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1-.INTRODUCCCIÓN. 

 

Una de las potencias más robustas que tiene el ser humano es, sin duda, su 

capacidad de adaptación y aprendizaje. Biológicamente somos una especie poco potente 

(por mucho que cultivemos el físico), pero aprendemos y construimos o destruimos nuestro 

alrededor y así nos hacemos fuertes. Precisamente porque nuestra fuerza evolutiva está en 

esa capacidad de adaptación, la psicología de la motivación (ver por ejemplo McClelland 

(1985), Berlyne (1960), Huertas y Montero (2002)) ha destacado que de alguna forma 

venimos predispuestos al aprendizaje, que nos gusta saber más. La exploración del entorno 

tiene sus alicientes naturales, a toda persona, por pequeña y bajita en edad que sea, le gusta 

conocer y descubrir. Somos claramente seres curiosos por naturaleza. Esa curiosidad y esas 

ganas por aprender se vehiculan y estructuran con la guía e interacción con los demás.  

 

 Ya decía Vygotski que la cultura no crea nada nuevo, sólo recompone lo que la 

Naturaleza le presta. En este sentido en estos últimos 2000 años de nuestra civilización 

occidental se ha ido conformando una serie de instituciones encargadas de  encauzar estos 

aprendizajes. Para satisfacer buena parte de esta necesidad de aprender inventamos la 

educación. Lo que ocurre es que conforme evoluciona la sociedad se hacen más complejas 

las instituciones y empiezan a crear sus estilos propios y sus problemas particulares.  

 

Es paradójico que uno de los problemas de la educación actual sea que  muchos de  

sus clientes no quieran aprender, que no les motive la razón principal por la que se creó la 

escuela. A raíz de estos problemas y de estas peculiaridades se ha venido conformando uno 

de los espacios más fructíferos de desarrollo teórico y aplicado de la motivación. Los 

estudios sobre motivación en el aula tienen una enorme pujanza y sobre todo una gran 

demanda por aparte de las personas implicadas en este mundo educativo, sobre todo por lo 

que puede ayudar a centrar y orientar la educación hacia su esencia, querer aprender. 



Pretendemos con este capítulo hacer una breve presentación de los principales aspectos que 

suelen considerarse en este campo de trabajo psicológico. 

 

En los capítulos anteriores se  han presentado los elementos conceptuales que 

permiten describir y analizar el estudio de la motivación humana como un conjunto de 

procesos que activan, impulsan y dirigen la actividad. Como decíamos, en este capítulo 

vamos a estudiar esos mismos procesos pero dentro de un ámbito concreto de actividad: la 

actividad educativa. Presentamos los procesos motivacionales, como es evidente,  como el 

resultado de la interacción de la persona y su contexto, pero teniendo en cuenta que, como 

ya hemos señalado en otro lugar, en el contexto educativo no solo inciden algunas 

características motivacionales con los que la persona accede al mismo sino que también se 

forman, se configuran otras nuevas (ver Montero y Huertas, 1997).  

 

Empezamos por la exposición de las variables personales implicadas en los procesos 

de motivación en el aula para pasar después a describir las variables contextuales 

implicadas en ellos. Y lo vamos a hacer teniendo presente que el ser humano es un sujeto 

en desarrollo continuo y que dicho desarrollo incluye también a su funcionamiento 

motivacional (Huertas y Montero, 2002). El todo fluye de Heráclito. 

 

2-.VARIABLES DEL APRENDIZ Y DEL ENSEÑANTE. 

 

2.1.- EL PAPEL DE NUESTRAS CREENCIAS Y RAZONES. 

 

2.1.1.- CREENCIAS  

Una de las características distintivas de la Psicología cognitiva desde su aparición  

fue el valor y el énfasis que daba al conocimiento y a las creencias. Nuestro 

comportamiento ya no se debe sólo a los estímulos externos como mantenía simplemente el 

conductismo, tiene mucho que ver con nuestros recuerdos y nuestro saber. De manera que 

cuando actuamos lo hacemos teniendo en cuenta nuestras interpretaciones previas. De 

hecho, hay quienes afirman que la realidad nunca la conocemos limpiamente, que siempre 

lo hacemos a través de las teorías que formulamos. En definitiva, en la Psicología Cognitiva 



tiene siempre un papel relevante el estudio de cómo  el conocimiento, los recuerdos y las 

creencias explican las acciones de ese animal teórico, o constructor de teorías sobre el 

mundo y su funcionamiento, que es el no en vano denominado, homo sapiens sapiens. 

Vamos a empezar comentando la función que cumplen algunas de esas creencias en la 

motivación.  

 

Expectativas Sobre La Propia Eficacia: La Sensación De Competencia. 

Una de las primeras creencias que se instauró en la psicología de la motivación 

recién salida del imperio conductista fue aquella que hablaba Bandura (1977) de las 

expectativas de la eficacia personal. En general, las creencias sobre las propias capacidades 

tienen que ver con la sensación subjetiva del grado de éxito que se puede tener al realizar 

un comportamiento para alcanzar un determinado objetivo. La literatura teóricamente ha 

distinguido la sensación de competencia personal de las expectativas de éxito en un futuro. 

A las primeras se las atribuía un papel más específico, centrado en el grado de 

competencias en dominios particulares (la música, la matemáticas, etc. ), mientras que a la 

probabilidad de éxito se la consideraba como un  factor más general e inespecífico (Pintrich 

y Shunk, 2002). Sin embargo, diversas investigaciones han mostrado que estos dos factores 

no los diferencian tan claramente  los participantes en esos estudios empíricos. La  mayoría 

no eran  capaces de discriminar entre ser competente y tener éxitos. Las creencias reales de 

las personas parece que no tienen tanta finura teórica y sí mucho sentido común (Eccles y 

Wigfiel, 1995). 

 

Muchos de los estudios sobre las creencias en la propia eficacia y competencia 

lógicamente proceden de trabajos que estudian el autoconcepto (Harter, 1998). En esos 

trabajos se enfatizaba más el carácter cognitivo y centrado en referencias personales 

situadas de la idea de uno mismo (mi habilidad como estudiante de estadística, como buen 

deportista, etc)  sobre el afectivo, que típicamente nos referimos a él bajo la denominación 

de autoestima o valía personal. En los interiores de los conceptos relacionados con la propia 

identidad personal, podemos diferenciar términos, pero todos se relacionan entre sí. Así se 

ha visto que las personas con una sensación de competencia más baja, suelen digerir peor 

los fracasos,  caen más rápidamente en una sentimiento de desesperanza (esta preocupados,  



no saben qué hacer) y consecuentemente ponen más en riesgo su autoestima (Covington 

2000). 

 

En cualquier caso, la sensación sobre la propia competencia es uno de los 

determinantes típicos de la motivación y  la persistencia en una tarea (ver Bandura, 1997). 

En general, se puede afirmar, después de décadas de estudios al respecto (ver Pintrich y 

Shunk, 2002) que alta sensación de competencia está relacionado con buenos resultados en 

tareas académicas y con una alta motivación. 

 

Por ejemplo, el grupo de Eccles (ver Wingfiel y Eccles, 1992) han llevado a cabo 

varios estudios correlacionales y longitudinales durante varios cursos con estudiantes del 

equivalente al final de la primaria e inicio de la secundaria española. A través de distintos 

autoinformes se obtenía información sobre sus creencias de competencia que se relacionaba 

con el valor que daban a las diversas tareas académicas (materias como matemáticas y 

lenguaje) y con los resultados obtenidos en las mismas. Los diversos resultados obtenidos 

muestran consistentemente cómo las creencias sobre la competencia, son claros predictores 

de la calificación académica que se obtiene, incluso anticipan mejor la nota final en la 

materias  que las calificaciones parciales  a esta. La enorme fuerza empírica de estos 

resultados y su innegable validez ecológico (están obtenidas en las aulas), hacen que 

siempre que se plantee un estudio sobre motivación se tenga siempre que considerar la 

enorme fuerza moduladora en lo motivacional de las creencias sobre las habilidades 

propias. Como estos conocimientos se construyen en diferentes marcos socioculturales, por 

ejemplo en la escuela, conviene tener en cuenta que las expresiones sobre las capacidades 

de los alumnos que allí se producen, las atribuciones que aparecen y las expectativas que se 

formulan, especialmente aquellas que las pronuncian personas relevantes para un estudiante 

(el docente, aunque parece lo contrario siempre lo es), son trascendentales para la 

motivación de los aprendices. 

 

La sensación de competencia como producto que es de la reflexión personal es 

variable y está sometida a sesgos. Aparece desde el momento en que empiezan las 

capacidades metacognitivas, los niños de escuela infantil ya la tienen aunque suelen 



sobrestimarse. Por eso, resulta muy llamativo y un indicador preocupante, los caso de niños 

de estas edades  que tienen baja sensación de competencia de sí mismos. Algo serio ocurre 

al que no es un fanfarrón. 

 

Creencias sobre la inteligencia propia y de los demás 

En la investigación sobre motivación en el aula se ha estudiado un tipo determinado 

de creencia sobre la propia competencia esa que tiene que ver con el grado de inteligencia 

de cada uno. Vamos a detenernos un poco más específicamente en ella por la incidencia 

que ha tenido en los estudios sobre el cambio motivacional de los alumnos (Dweck y Elliot, 

1983). 

7 

Estas  autoras parten de dos creencias predominantes a la hora de definir eso tan 

confuso que se llama inteligencia. Por un lado, los que  consideran la inteligencia como un 

rasgo estable y poco controlable. Por otro, la idea que define la inteligencia como algo 

inestable y que está bajo el control personal. 

 

Muy resumidamente afirma esta teoría que cuando tenemos la creencias de que 

nuestro CI es fundamentalmente heredado y estable, las metas y los  motivos que surgen 

tienen que ver con parecer listos y competitivos. Dicho de otra manera, queremos lucirnos 

ante los demás y, en consecuencia, eso implica también a nuestra autoestima. De forma que 

procuramos enseñar las cosas que nos salen bien, porque así se demuestra lo listos que 

somos. Por el contrario, escondemos de cualquier manera nuestros fracasos, porque no 

queremos que se noten, que nos consideren menos listos de lo que nos merecemos. Una de 

la mejores formas de esconderse es inhibirse y pasar. 

 

En cambio, existe otra alternativa de  inteligencia, esa que defiende en definitiva  

que inteligencia es aprender, que  inteligencia es igual a sabiduría. Entonces la inteligencia 

es de naturaleza plástica y está supeditado al progreso personal y cierta planificación 

estratégica. Entonces la inteligencia es algo que se puede y que se debe incrementar. En 

consecuencia, las metas y las orientaciones durante una actividad académica se conciben   



como ocasiones para saber más y aumentar la propia competencia. Nuestra autoestima 

queda circunscrita al dominio de la propia tarea para progresar en los conocimientos. 

 

Las Creencias Sobre El  Valor De Una Tarea. 

En la vieja tradición de los estudios conductistas de motivación el valor de un tarea 

tenía que ver con su valor extrínseco, con la fuerza o la carga de los refuerzos e incentivos 

que conllevaban o suponían. No había más lugar para incluir matices personales en el valor 

de una tarea que si acaso considerar, como hacía Atkinson (1964), que el incentivo de una 

actividad era equivalente al valor opuesto a la probabilidad de éxito. Es decir, que cuanto 

más difícil resultase una materia, más valor tendría. Sin embargo, es experiencia cotidiana 

que casi siempre cuando tenemos que realizar una tarea que nos lleve tiempo y esfuerzo la 

valoramos personalmente, nos planteamos por qué tenemos que hacerla, pensemos en si nos 

va a resultar beneficioso realizarla. A mediados de la década de los 60 Battle (1966) 

demostró que la importancia personal que se daba a una tarea influía claramente en la 

ejecución y que dicho valor iba de la mano de las expectativas o de la probabilidad de éxito. 

Es decir, en cierta medida justo al contrario de lo que mantenía Atkinson. Las cosas que 

merecen la pena son las que se pueden conseguir, no las imposibles.  

 

Eccles y colaboradores (Eccles, 1983) llevan estudiando este aspecto del valor 

subjetivo de una tarea como uno de los primordiales a la hora de determinar las tendencias 

motivacionales. Esta subjetividad, mantienen con sensatez los autores, se puede objetivar, 

desde el momento que es  resultado de la interiorización de valores y estereotipos de una 

sociedad concreta. Así, en el aula siempre existe amplio consenso intersubjetivo sobre el 

valor, la dificultad y la importancia de una materia (por ejemplo la asignatura de 

motivación y emoción). 

 

  ¿Qué hace que una tarea tenga un alto valor atribuido?, las respuesta depende según 

el grupo de Jacqueline Eccles de la confluencia de cuatro vías distintas: 

 

 La relevancia de una tarea, la importancia atribuida a hacer bien una tarea. Tiene 

que ver con  nuestros valores personales y actitudes. Al estar relacionada con nuestra 



identidad personal, implícitamente se nota el rastro de los valores del grupo social de 

referencia en la importancia que damos a una actividad. Por ejemplo, jugar bien al fútbol es 

una tarea muy interesante para nuestros chicos, sus razones tendrán. 

 

 El valor intrínseco, tiene que ver con la fuerza que alcanza una actividad para 

ensimismarnos, atraparnos y divertirnos. Desde luego que si resulta o no interesante una 

actividad, es una buena razón para dedicarle esfuerzo y tiempo. 

 

 La utilidad: el servicio personal que nos puede prestar esa actividad a corto o a 

largo plazo. Muchas materias no son ni importantes ni interesantes,  pero son obligadas 

para terminar una carrera o para un ejercicio profesional y acaba uno haciéndose con ella 

con un determinado nivel de motivación. Los psicólogos e investigadores siempre 

saludamos con respeto y poca admiración a los contrastes de hipótesis,  la regresiones 

múltiples, los análisis multidimensionales y demás artefactos estadísticos que tenemos que 

seguir dominando en estos menesteres. 

 

 El costo: resume las consecuencias negativas, los riesgos, incluso los niveles de 

ansiedad o miedos  que conlleva una actividad. Otras veces se define por el tipo y valor de 

las  actividades a que renunciamos para realizar la tarea en cuestión (dejar de estar con los 

amigos, no visitar la nevera, no hojear un periódico, etc). Este conjunto de afectos 

negativos están siempre al otro lado de la balanza y son responsables de la persistencia o no 

en una actividad, por ejemplo, del tiempo que dedicamos al estudio. Indudablemente que la 

eficacia en las estrategias de regulación, que veremos más adelante, minimizan los costos 

de una actividad. Saber cómo enfrentarse a una tarea académica, la hace más ligera y 

reconfortante. 

 

Las investigaciones en las aulas de secundaria realizadas por el grupo de Eccles que 

ya hemos mencionado, parecen conceder un papel diferencial en la motivación y el 

aprendizaje escolar a las creencias sobre la competencia y a las que tienen que ver con el 

valor de la tarea. Parece que las primeras, las expectativas personales, explican  y predicen 

la calidad del comportamiento del día a día, mientras que el valor de la tarea tiene mucho 



que ver con los momentos iniciales de un curso de una materia, cuando hay que tomar 

decisiones entre diferentes opciones. Una vez elegido el camino ya no interviene la 

percepción del valor de una actividad de forma decisiva en la motivación que sigue 

(Wigfield y Eccles, 1992). Es decir, los componentes del valor de una tarea están en la base 

de la planificación y la toma de decisiones que realizan los estudiantes al enfrentarse 

inicialmente a cada curso (Eccles, 1987).  De manera que cuando más alto es el valor 

atribuido a una materia  más consciente y estratégico es el inicio de ese aprendizaje. 

 

Sensaciones De Control Y De Causalidad. 

Se refieren respectivamente a la sensación de controlar o no el curso de los 

acontecimientos que nos llevan al éxito o al fracaso (Rotter, 1966) y de sentirse origen y 

causa de lo que hacemos (DeCharms, 1969). Las ideas actuales de la motivación entroncan 

con las viejas concepciones de la voluntad, esa que mantiene que la motivación es más alta 

y de mejor calidad cuando surgen y dependen de nosotros los comportamientos que 

tenemos que realizar. Por el contrario, ser obligados a hacer algo y hacerlo de la manera 

que a otro le viene en gana suele ser realmente desmotivante. 

 

También se da el caso de que algunas veces nos encontramos ante situaciones 

indefinidas, en las que no  sabemos de donde procede la causa que determina un objetivo, 

que no llegamos a conocer si controlamos o no  realmente la actividad que estamos 

realizando. Este  desconocimiento de las causas y de los controles es tan demoledor para 

nuestro comportamiento como la sensación de  ser marionetas de otro que manda más 

(Connell, 1985). Esta sensación, parecida a letra de esa canción de infortunado éxito, de 

quuien maneja mi barca que a la deriva me lleva, es curiosamente muy frecuente en los 

niños y adolescentes, que se ven inmersos en actividades, algunas elegidos por ellos,  sin 

mucha reflexión ni conocimiento. 

 

2.1.2.- NUESTRAS METAS Y RAZONES. 

 

En las últimas dos décadas se ha consolidado una teoría sobre la motivación que se 

denomina «teoría de metas» (Dweck, 1991). Se asume como principio básico de estas 



teorías que los seres humanos suelen organizar sus actividades dirigiéndolas hacia 

determinados objetivos (Ford, 1992). Para movernos necesitamos ir hacia algo, el objeto 

directo de nuestra motivación, que es un verbo transitivo, son los diversos propósitos o 

metas que nos fijamos. Los objetivos que nos planteemos pueden variar en amplitud, 

concreción, lejanía, etc., pero lo que la literatura de motivación afirma es que las metas  

específicas, a corto plazo y desafiantes promueven la autoeficacia. (Bandura, 1997; Locke 

1991). Estas metas tan conscientes y concretas suelen necesitar un mayor esfuerzo, mejores 

estrategias de autorregulación y más persistencia en la tarea. En definitiva, conllevan una 

serie de comportamientos y pensamientos de gran calidad motivacional. 

 

Para comprender la carga de profundidad que guarda un concepto tan sencillo como 

el de metas pasemos a considerar algunas características que le son propias según la 

investigación psicológica. Típicamente una meta es: 

 

Recurrente y anticipatoria: La meta es el organizador prototípico, el objeto de referencia 

alrededor del cual gira la motivación y los elementos que la configuran. Por tanto,  una de 

las principales misiones de los estudiosos de la motivación es describir ese proceso que nos 

lleva a fijar una meta, a anticipar mentalmente su consecución. 

  

Son personales: Los objetivos de nuestras acciones suelen ser propuestos por las 

situaciones y las personas que nos rodean e influyen en nosotros, pero al final cada meta se 

constituye en nosotros después de una cierta digestión personal. En última instancia, 

acabamos construyendo un sentido personal de cada meta, algo así como una conciencia 

propia del valor de ésta. Esta idea trae de la mano la posibilidad de modificación de las 

metas. Y es que esas representaciones mentales anticipatorias pueden ser modificadas de 

varias maneras: mediante el cambio de la experiencia cuya anticipación se representa y 

mediante el cambio de los conceptos que se usan para establecer dicha representación. Por 

ejemplo, si quiero enseñar a alguien esos de querer aprender una determinada materia, debo 

facilitar la experiencia de que se enfrente a ella con la sensación de que va incrementando 

sus conocimientos. También puedo enseñarle a hacer consciente y denominar los pasos, los 



procesos y las estrategias que se llevan a cabo. Esto es, en resumidas cuentas, eso que tanto 

se habla de enseñar a aprender. 

 

Tienen cierto nivel de conciencia: Las metas son parte de nuestro bagaje de conocimientos 

y como tales pueden hacerse explícitos, verbalizarse y manipularse. Se trata de 

representaciones mentales que pueden acabar estando automatizadas, implícitas, como 

escondidas. Ahora bien en un primer momento, las metas que más nos orientan y activan 

son las que tienen un alto nivel de conciencia y de reflexión personal.  

 

Tienen cierto nivel de generalidad:  en la teoría de metas no se restringe su significado a 

un objeto concreto o un contenido determinados. Las metas tienen funciones generales, son 

propósitos aplicables a muchas situaciones parecidas. Remarcamos lo de parecidas porque 

hoy día se piensa que las metas no llegan a ser totalmente inespecíficas, siempre se refieren 

a un campo de actuación determinado (Bandura, 1997). Así, cuando hablamos de metas de 

aprendizaje, las concebimos de distinto modo si las situamos en un entorno educativo 

formal que un ambiente más informal, no es lo mismo querer aprender una materia que a 

conocer la mecánica de una bicicleta.  

 

La última característica de las metas dentro de esta aproximación teórica es que una misma 

meta se puede alcanzar de muy diferentes modos, incluso cuando se refiere al mismo 

contenido. Es decir, no hay una secuencia de acciones única para aprender un determinado 

contenido. La regulación de esta secuencia de acciones es algo que trataremos en un 

apartado más adelante, a él remitimos. 

 

Tipos De Metas 

Una de las taxonomías de metas más amplias y contrastadas de hoy día es la 

propuesta por  Ford (1992), que en cierta forma es similar a la de Eccles (1987). Estas listas 

de propósitos surgen de diferentes estudios empíricos en distintos escenarios, con 

estudiantes, profesionales y trabajadores. De alguna manera la propuesta de Ford intenta 

sintetizar la mayoría de los modelos anteriores de metas en uno más global y comprensivo. 

Consideran para empezar que las metas son propósitos o deseos que incluyen para su 



consecución actos motores, cognitivos y afectivos. Proponen entonces 24 categorías 

generales de metas que luego cada persona actualiza y adapta dependiendo de cada 

situación concreta. Además, asumen  la posibilidad frecuente de que  la mayoría de las 

actividades puedan estar  guiadas por más de una meta, por un conglomerado múltiple de 

propósitos de diversa índole. Organizan estas categorías de metas en tres grandes grupos: 

 

CUADRO 1.- Sistemas de metas en la motivación humana según Ford (1992) 

Metas personales 

Afectivas: ser feliz, encontrarse físicamente bien, estar 

tranquilo, etc. 

Cognitivas: explorar, crear, conocer y comprender 

De organización subjetiva: unidad, trascendencia 

 

Metas relacionales con el 

ambiente 

Asertividad: ser uno mismo, autónomo 

Metas prosociales: Buenas  relaciones sociales, 

responsabilidad social. 

 

Metas de la tarea Progreso personal: perfeccionarse ,obtener beneficios, 

seguridad 

 

En el campo educativo, Ford (1992) propone una serie de principios que ayudarían a 

una motivación para el aprendizaje y a un desarrollo vital satisfactorio en la escuela que es 

sobre todo un lugar donde priman las relaciones humanas que se establecen entre 

estudiantes y entre estos y sus profesores. Son  17 principios cargados muchas veces del 

sentido común y del optimismo típicamente norteamericano (por ejemplo, se habla del 

principio del respeto humano). En general las recomendaciones son un compendio que 

puede resultar útil al psicólogo educativo. En ellos se mencionan la utilidad de hacerse con  

metas explícitas, la posibilidad de combinarlas con otras, la necesidad de crear un entorno 

educativo estimulante y coherente con las metas a fomentar, la idea de adaptar y flexibilizar 

el trabajo a cada persona, las ventajas de entornos desafiantes y de flujo, la conveniencia de 

que los profesores aumenten la autoestima de los estudiantes dándole un feedback realista, 

directo y específico, y así hasta 17 recomendaciones. Ford  no supedita todo a las metas, 

considera que la motivación de los estudiantes o de cualquier persona depende también de 

otros dos  constructos motivacionales: las creencias sobre la propia competencia y las 

emociones y afectos sentidos. 

 



Finalmente vamos a presentarle una taxonomía de metas más simple y que creemos 

tiene un sentido teórico superior a la mera lista taxonómica y descriptiva. Vamos a seguir la 

propuesta iniciada por Montero (1997)  que organiza las posibles metas implicadas en el 

aula siguiendo las ideas básicas de los modelos socioculturales (ver Luria y Vygotski) que 

hablan de los sistemas funcionales como modos de organización que incluyen el papel de la 

historia cultural, de la de cada individuo y la de su constitución biológica como especie. 

Estos sistemas son tres: los basados en mecanismos operantes, en mecanismos sociales y 

sistemas basados en la autorregulación.  

 

Los sistemas que Montero establece en su clasificación representan, de algún modo, 

el proceso de evolución de la especie humana en lo relativo a la gestión de su energía 

personal. Las metas basadas en operantes se dan en todos los animales, por lo menos en los 

vertebrados. Por su parte, el modelado y apego aparecen en las especies con un alto grado 

de organización social y de proliferación de la corteza cerebral. Pero, sin embargo, la 

autorregulación consciente es propia plenamente de la especie humana y está  

estrechamente vinculada a la aparición del lenguaje. Hay que añadir que se considera que el 

proceso de formación de esos sistemas también se ha particularizado a lo largo de la 

historia de las diferentes culturas humanas y se concreta a su vez en el proceso de 

formación personal de los individuos. Para el ser humano la autorregulación sólo está 

garantizada como posibilidad. Para que se adquiera de hecho es necesario recorrer un largo 

y, a veces, duro camino. Para facilitar ese discurrir, las sociedades más exigentes crean 

instituciones para la formación y avance de sus miembros, típicamente la escuela es una de 

ellas. Describamos brevemente cada uno de los sistemas, le recomendamos que analice con 

detenimiento el cuadro, que amplia y concreta esta información. 

 

• Dentro del sistema basado en mecanismos operantes se incluyen las metas de búsqueda 

de recompensas y evitación de castigos. Estos procesos  motivacionales se regulan 

mediante un sistema que se basa en la homeostasis, la búsqueda del equilibrio, que es 

quizás el sistema de regulación más primitivo en la historia de las especies. Se parte de la 

idea de que si bien este primer sistema funcional de la motivación está al servicio de la 

recuperación del equilibrio del organismo en sus necesidades más básicas, todos los 



sistemas posteriores en la filogenia están al servicio de lo contrario, es decir, al servicio de 

provocar ciertas  rupturas del mismo. Un medio tan cambiante necesita organismos cada 

vez más flexibles y adaptables. De manera que la Naturaleza privilegia a aquellos que 

buscan ciertas dosis de variación, que se procuran algunos  desequilibrios controlables 

como la mejor garantía para la supervivencia. 

 

 En este sistema lo que se busca son incentivos y refuerzos deseables y se procura 

evitar los  perjudiciales. Muchas veces nos movemos en los entornos sociales, y los 

educativos son uno mas, por obtener beneficios, por ganar algún dinero, conseguir un 

premio u obtener un regalo. Tradicionalmente se ha mantenido en las teorías sobre 

motivación alejadas del conductismo que las recompensas externas son dañinas a la 

motivación intrínseca. Como hemos comentado en otras ocasiones (Huertas, 1997), hay 

condiciones en que esto no es así. En general se puede decir que recompensas de contenido 

social y con carga afectiva, muy informativas, poco evaluadoras y no muy previsibles son 

buenos aditamentos para motivar y orientar en una tarea. Si quieren un ejemplo de esto que 

acabamos de mencionar, lo tienen en la mayoría de las informaciones o retroalimentaciones 

que un profesor da a un alumno cuando quiere ayudarle a realizar una tarea, no cuando 

quiere calificarle. En definitiva, en contextos de rendimiento como el escolar conviene 

procurar que convivan algunos ingredientes extrínsecos junto a los intrínsecos, que se den 

intereses personales con recompensas eficaces (HaracKiewicz; Manderlink y Sanasone, 

1984; Mateos, 2001)  

 

• El sistema basado en los mecanismos sociales. El ser humano es un animal social, 

encuentra en los demás el apoyo y los modelos a seguir. La fuerza del ser humano, es 

sabido que no está en su biología, está su compañía. Los mecanismos de modelado y de 

apego son fundamentales para la construcción de un individuo y en consecuencia de su 

motivación.  En los demás encontramos nuestras fuentes de socialización y buena parte de 

nuestros objetivos de vida. En este sentido, nos interesa  la búsqueda de la valoración y la 

evitación del rechazo de los demás. De esta forma podemos sentirnos miembros de un 

grupo de referencia como, por ejemplo los compañeros de clase. Además de esta manera 

podemos saber cómo soy, interpretando lo que piensan los otros sobre mi. 



 

Hay otro conjunto de metas basadas en mecanismos sociales que están tomado 

fuerza recientemente en los estudios sobre motivación en el aula. Nos referimos a las metas 

prosociales (Wentzel, 1994) como  ayudar a los otros, colaborar con ellos y compartir roles. 

Obviamente se relacionan con las metas actuales de  aceptación de los iguales, pero aquí se 

enfatiza un papel activo y de apoyo  a los demás. Muchas actividades académicas necesitan 

de estas metas, por ejemplo el trabajo en grupo. Estas metas tan relacionas con la amistad y 

el compañerismo son objetivos prioritarios en la vida de los niños (Wentzel, 1992; Ford, 

1992) y también de los no niños. Como estos  propósitos son fundamento de unas 

relaciones humanas profundas, facilitan enormemente la calidad de las actividades en el 

aula. Los estudiantes más cercanos y amigables tanto como los profesores accesibles y 

colaboradores crean una atmósfera que facilita el estudio y al aprendizaje, las indicaciones 

que allí aparecen son más creíbles e influyentes (Wentzel, 1996).  

 

• El sistema funcional basado en la autorregulación, surge con la aparición de uno de 

nuestro últimos  hitos como especie, el dominio del lenguaje. ¿Por qué decimos que la 

autorregulación está ligada a la aparición del lenguaje? Porque este sistema de 

comunicación puede ser revertido hacia el propio emisor, es una  herramienta de 

intercambio de información puesta al servicio de uno mismo, del conocimiento y para la 

reflexión de quien soy y que puedo y quiero hacer. Gracias a estos mecanismos basados en 

la semiosis y la comunicación, determinadas formas de motivación (formas que incluyen 

tanto elementos cognitivos como emocionales) ya no dependen tanto de la biología o de la 

interacción con el medio, sino del bagaje cultural del grupo en el que nacemos.  

 

INCLUIR CUADRO 2 

Inmersos en una cultura como estamos, nos vemos sometidos a una serie de 

objetivos y deseos que se vehiculan en una serie de actividades, más o menos estructuradas, 

que son reguladas mediante discursos social e históricamente desarrollados. Cualquier 

materia académica es un buen ejemplo de lo que acabamos mencionar. Resulta por 

ejemplo, que nuestros estudiantes  tienen que estudiar con gusto los principios que regulan 

los principales procesos psicológicos, saberlos manejar y explicar; para ello pasarán por 



una serie de asignaturas similares a lo largo de varios cursos, haciendo diferentes 

actividades y superando distintos obstáculos. El aprendiz tiene que descubrir los placeres 

que se derivan del conocimiento de dichas disciplinas a la vez que hace suyo el proceso. 

Además, está estipulado en nuestra cultura occidental que este gusto  por desarrollar 

determinadas actividades o adquirir ciertos conocimientos es necesario hacerlo de forma 

autónoma y, a ser posible, original. En definitiva, podríamos decir que el gusto por las 

actividades académicas –y por otras muchas– ni se hereda, ni se condiciona, ni se obliga, 

sino que se internaliza, se hace voluntario y personal. 

 

En estos  sistemas basados en la autorregulación se establecen dos grupos: las metas 

relacionadas con el yo –que incluyen la búsqueda de juicios positivos y la evitación de los 

negativos– y las metas relacionadas con la tarea –el aprendizaje y la autonomía. Las 

primeras metas relacionadas con el yo están sujetas a los mecanismos de comparación 

social, lo que interesa es quedar bien y evitar hacer el ridículo, que son fines para los que se 

supedita cualquier proceso. La idea es conseguir ser el mejor con los mínimos riesgos y 

esfuerzos inútiles. Así se pretende sacar una buena nota con el fin último de destacar y para 

ello vale todo. 

 

Las segundas, las metas relacionadas con la tarea, incluyen todos los propósitos que 

tradicionalmente se han englobado dentro del término de motivación intrínseca.  Como 

sabemos, se caracteriza por el deseo de ser autónomo, de incrementar la propia 

competencia y progresar personalmente. Suelen ocurrir en climas interpersonales seguros y 

emocionalmente positivos. Es eso de estudiar lo que queremos, porque nos gusta saber más 

y dominar mejor ese campo. Está muy relacionado con la curiosidad y con un ajuste en su 

zona de desarrollo próximo que genera una experiencia de flujo. 

 

2. 1.3.- LOS ESTILOS ATRIBUTIVOS. 

 

Las situaciones académicas prototípicamente suelen seguir este curso de acciones de 

manera casi inexorable. Cada vez que terminamos una actividad relevante a ésta le sigue 

una evaluación que termina en un resultado, inmediatamente después buscamos 



explicaciones sobre las causas de los resultados conseguidos, solemos hacer atribuciones. 

Esta tendencia atribucional es más patente si el resultado conseguido es inesperado, bien 

porque nos sorprende la evaluación que nos hacen o porque obtenemos algo que creíamos 

que iba a ser de otra manera. Una de las teorías de la atribución de más predicamento en el 

campo motivacional es la Weiner (1992), que defiende la idea de que lo que determina la 

motivación, no son un conjunto de necesidades o de factores relacionados con impulsos o 

deseos, sino el tipo de explicaciones causales que hacemos después de cada resultado. 

 

Como decíamos, la secuencia motivacional se inicia una vez obtenido el resultado. 

Si éste es positivo y esperado, genera una sensación de reafirmación sobre el camino 

seguido y un sentimiento de felicidad. Ocurre justo lo contrario cuando obtenemos un 

resultado negativo o inesperado: nos invade una sensación de tristeza o de sorpresa y 

pensamos que algo tiene que cambiar. En ese estado emocional emprendemos el camino 

para buscar las causas. Las explicaciones  que podemos encontrar son muchas (desde la 

capacidad personal, el trabajo hasta el biorritmo o la astrología). Las explicaciones 

concretas pueden ser infinitas, pero distintos estudios han establecido tres principales  

dimensiones generales para organizar estas explicaciones: 

 

• El lugar de causalidad, dependiendo de la causa concreta se origine en el interior del 

sujeto o proceda de los acontecimientos exteriores que le rodean. 

• El grado de estabilidad, según sea la persistencia y modificabilidad de la causa; 

claramente sus dos polos serían el de estabilidad o consistencia y el de inestabilidad o de 

cambio fácil. 

• El grado de control que posea el sujeto para modificar sus consecuencias y efectos. En 

función de esta variable habrá causas controlables por la persona y otras que no lo sean. 

 

INCLUIR CUADRO 3ACTIVIDADES 

Una vez que la persona ha establecido una causa esto desencadena dos procesos en 

paralelo, uno más cognitivo y otro emocional. Las consecuencias cognitivas de una 

atribución están relacionadas con las expectativas de éxito en acciones futuras similares. 

Así, la evidencia mantiene que los resultados atribuidos a causas estables proporcionan  



más probabilidad de éxito en el futuro que los atribuidos a causas inestables. Hacemos con 

más seguridad aquello que atribuimos a nuestra capacidad que al azar, por ejemplo. 

 

Como decíamos, a la vez se desarrollan nuevas reacciones emocionales,  efecto del 

tipo de atribución realizada. Aunque el modelo establece una emoción característica a cada 

tipo de atribución, se entiende que el grado en el que se manifieste la emoción dependerá de 

circunstancias personales, situacionales y culturales de cada momento. De todas formas, 

según Weiner, las atribuciones a causas internas provocan emociones de orgullo, si se ha 

obtenido éxito, y sensaciones de pérdida de autoestima, si se ha fallado. 
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  La dimensión de controlabilidad genera pautas emocionales ante el éxito de gratitud 

hacia el mundo y sus circunstancias cuando la causa se establece como poco controlable. 

Mientras que trae consigo un aumento de la autoestima, del valor en las capacidades 

personales de cada uno, cuando se atribuye a algo sobre lo que se tiene control, como puede 

ser el nivel de dedicación puesto en la tarea. Ante el fracaso, sin embargo, la dimensión de 

controlabilidad genera vergüenza si aquel se atribuye a causas no controlables, y compasión 

si se explica en virtud de causas controlables. 

 

La última dimensión que nos queda, las atribuciones de estabilidad, suele mostrar 

un patrón que se mueve en el continuo de esperanza-desesperanza, según sirva para 

explicar el éxito o el fracaso. Tenemos que advertir que el modelo propone otros tipos de 

emociones particulares cuando se combinan las tres dimensiones, pero por razones de 

espacio, no vamos a mencionarlas todas. 

 

Según la teoría atribucional, la repetición de nuestra experiencia en determinadas 

situaciones que son evaluadas por otros en términos de éxito y fracaso (o, lo que es lo 

mismo, nuestra experiencia en el mundo educativo) acaba generando patrones o estilos 

atributivos característicos en cada uno: formas típicas de explicarnos nuestros éxitos y 

fracasos. Solemos mostrar estilos egóticos cuando atribuimos nuestros éxitos a causas 

estables e internas y nuestros fracasos a causas externas e incontrolables (soy genial y la 

culpa del otro). Las personas que viven una materia de forma muy ansiosa, con miedo al 



fracaso suelen mostrar un patrón similar al de la indefensión aprendida, justo el contrario al 

patrón egótico, el éxito se obtiene por casualidad y el fracaso es inherente a mi mismo. Del 

mismo modo se  predice cuáles serán los estilos más adaptativos para explicarse un 

resultado, o los que nos activan mejor hacia la eficacia. Se basarían estos en  la costumbre a 

atribuir  el éxito a causas internas, variables y controlables (como la dedicación a la tarea o 

el esfuerzo) y el fracaso, a las mismas dimensiones (es decir, a la  ausencia de esfuerzo). 

 

  Las fuentes de donde surgen estos estilos están en los demás y en nosotros mismos. 

Los demás nos trasmiten normas y explicaciones estereotipadas sobre el éxito y el fracaso. 

Algunas de ellas con un nivel alto de consenso, consistencia y discriminación. Recuerde el 

consenso que se establece en una escuela sobre cómo actúa y evalúa determinado profesor 

poco popular. Nuestras competencias personales también son la fuente de nuestros estilos 

atributivos. Así estos también dependen de nuestras habilidades a la hora de hacer 

inferencias causales, de nuestros sesgos particulares y de nuestra experiencia pasada. 

 

Cómo cambiar de estilo atributivo. 

La manera de intervenir desde este enfoque para conseguir cierto cambio 

motivacional es relativamente sencilla. Primero se detectan los estilos atributivos 

desajustados y después se intenta que una creencia sea sustituida por otra a través del 

convencimiento y la acción de una persona creíble y estimada. 
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  Pero la realidad de la intervención educativa no demuestra que sea un camino fácil 

de diseñar y ligero de conseguir. Los  programas de intervención atribucional  demuestran 

una mayor eficacia cuando se trata de cambiar los estilos atributivos hacia el éxito que 

cuando pretendemos modificar nuestras explicaciones ante el fracaso. Cuando se consigue 

enseñar a atribuir el éxito al esfuerzo aumenta la sensación de eficacia y competencia; y 

mejora de forma destacable la calidad de ejecución y persistencia a la hora de realizar las 

tareas escolares. (para más información, véase Pardo y Alonso Tapia, 1990). En cambio, la 

modificación de nuestras creencias sobre el porqué fracasamos se ve claramente bloqueado 

por las resistencia que genera nuestra autoestima, que no suele dejarnos que reconozcamos 

que parte de la culpa (por falta de esfuerzo) es nuestra. 



  

Por otra parte, el entrenamiento atribucional sólo hace hincapié en una parte del 

proceso motivacional, las explicaciones, y se olvidan de otros elementos tan importantes o 

más a la hora de facilitar la activación y la dirección de una acción, como son la formación 

de metas o el control consciente de la acción. Así por ejemplo, un alumno con metas 

dirigidas hacia el aprendizaje, que ha mostrado un esfuerzo y dedicación a la tarea, pedirle 

que explique un fracaso a la falta de esfuerzo, no sólo es un contradicción, es una manera 

encubierta de decirle el mensaje opuesto, que no es capaz. Probablemente el fallo de este 

alumno esté en otras causas como una malas estrategias de aprendizaje o de 

autorregulación. 

  

2. 2.- LOS EXITOS Y LOS FRACASOS Y NUESTRA AUTOESTIMA 

 

Hacia los años cincuenta del siglo XX, Lewin y Hoppe demostraron tras una serie 

de estudios tan sencillos como cruciales que existía una relación directa entre las 

expectativas de éxito de la gente o su  nivel de aspiración y el significado que dábamos a 

nuestros éxitos y también a nuestros fracasos. Pedían a unos voluntarios que intentasen 

introducir unas arandelas en unos pivotes colocados a cierta distancia. Antes de lanzarlos 

debían de aventurar cuántos iban a meter, después de hecho este ejercicio, podían repetir y 

volvían a anticipar el número de arandelas que aspiraban colocar bien. Se demostraba 

claramente que las ganas que tenemos de continuar en una tarea, la dedicación que 

pensamos poner en un futuro a esa actividad, depende directamente de las sensaciones de 

éxito o de fracaso que tengamos. De manera que cuando mayor es la sensación de que 

hacemos bien esa labor, más ganas tenemos de continuar y de avanzar en sus propuestas. 

En el caso contrario, ante el fracaso, nuestras aspiraciones disminuyen. 

 

En una de las variantes de este trabajo, Lewin y Hoppe incluyeron la presencia de 

otros que evaluaban y controlaban a los participantes al  proponerles  el número de 

arandelas que debían meter. Los resultado mostraron que en estas situaciones la tarea se 

realizaba peor, lo que implicaba que cuando la meta es ajena a nosotros  se produce un 

desajuste entre la dificultad percibida de la tarea y el sentimiento de competencia. Solemos 



radicalizar nuestra visión de la dificultad del trabajo: o es muy fácil o es más difícil de lo 

que pensaríamos si la tarea no nos fuese impuesta 

 

El lector rápidamente se habrá dado cuenta de que la razón que subyace a estos 

resultados tiene que ver con la idea que tenemos de nuestra valía personal, de nuestra 

autoestima, uno de los factores ocultos que más maneja los hilos de nuestra motivación. 

Todos tenemos un  conjunto de creencias sobre nosotros mismos que nos sitúan en ciertos 

niveles de competencia y de comparación con los demás. Son unas creencias muy 

caprichosas. En principio, todos tenemos una imagen de nosotros superior a la que 

confesamos en público (por eso siempre salimos mal en las fotos) y esto nos lleva a una 

especie de motivo para reducir en lo posible o lo imposible esta discrepancia con el modelo 

ideal (Markus y Nurius, 1996). Paradójicamente, sin embargo, consideramos que  esa 

imagen personal es frágil y quebradiza y hacemos todo lo posible por no perderla, por 

mantener nuestra autoestima, así  preferimos informaciones congruentes con nuestra 

imagen y  rechazamos las actividades que la ponen en riesgo (Baumeistrer, 1998). De ahí 

que nuestra motivación, nuestras aspiraciones, expectativas e incluso nuestros estilos 

atributivos, siempre tienen que acomodarse al criterio de no perjudicar o de mejorar, si es 

posible, la imagen que tenemos de nosotros mismos (Covington 2000). 

 

No obstante, no conviene magnificar en demasía el papel de la autoestima. Harter 

(1990) ha demostrado que la autoestima tiene más que ver con los comportamientos 

relacionados con la apariencia física y la competencia social que con los relacionados con 

lo académico. Parece que la autoestima no es tan buen predictor de la competencia 

académica como preveía Covington. Mejor dicho la autoestima influye sólo en aquellas 

tareas que son realmente  de aprecio o de valor para el estudiante en influye menos en las 

actividades que minusvaloran previamente, que en el aula suelen ser no pocas (Harter, 

1998). 

 

El éxito es una garantía para el aprendizaje y, ¿el fracaso?. 

Tener éxito en las actividades académicas indudablemente aumente nuestra estima 

personal, además también acrecienta nuestra sensación de competencia, pero el carácter 



definitivo que toma depende del significado que le demos al éxito. En resumidas cuentas 

hay dos posibles acepciones del éxito con consecuencias radicalmente distintas para la 

motivación: el éxito como triunfo de la persona y el éxito como acierto. El primero tiene 

connotaciones de victoria sobre los demás, de comparación social y guarda su precio oculto 

de consecuencias contraproducentes, es fatal si deja de existir. El segundo, considerar 

simplemente el éxito  como un paso superado, como un acierto en la tarea, lo vincula a la 

dedicación y al esfuerzo. 

 

Algo similar, pero de efectos más fuertes y dramáticos, ocurre con las 

consecuencias del fracaso, que dependen del sentido que le demos. Cuando la actividad es 

muy importante o cuando vamos de fallo en fallo, es corriente considerar el fracaso como 

una derrota personal, al que acompañan sentimientos de minusvaloración  e inutilidad.  

Ante esta situación lo más sensato es defenderse. La literatura mantiene tres estrategias para 

esta defensa (ver Covington 2000): protegerse, excusarse y ser pesimista. La primera 

consiste en echar las culpas fuera de nosotros y como consecuencia evitar esforzarse. De 

forma que  la cosa sale mal porque no quiero no porque no sepa. Una derivación más 

instrumental a esta primera manera de evitar las consecuencias del fracaso consiste en 

buscar excusas, impedimentos y demoras. Finalmente la última posibilidad es caer en cierto 

pesimismo, pensar que no se es capaz, casi no tener expectativas  e inhibirse de esas tareas. 

Todo lo que haga es igual, sale mal, para qué seguir. Estas estrategias pueden dar resultado 

a corto plazo, pero son demoledoras a la larga, acaban conformando unas actitudes de 

evitación que alejan al individuo de forma permanente de estas actividades (Rhodewalt, 

1990). Además producen, como consecuencia de la ansiedad que provocan, una resistencia 

a procesamientos más profundos, y así los  aprendizajes son más superficiales y menos 

permanentes. Se van después de la ducha que sigue al mal trago del examen. 

 

Pero ésta no es la única forma de conceptualizar el fracaso. Existe otra postura muy 

distinta que afirma que el fracaso debe tomarse como un mero fallo o una simple 

equivocación que se produce durante el proceso de aprendizaje. Así es también como 

actuamos ante nuestros propios errores al realizar actividades de forma muy autorregulada, 



muy intrínseca (como esas anheladas actividades de ocio): en esos contextos los errores no 

son vistos como fracasos personales, sino como simples fallos. 

 

Como consecuencia de todo lo dicho, conviene tratar de reducir las experiencias de 

fracaso en el contexto escolar, así como dar al éxito el significado de ser el mejor modo 

para  constatar nuestro progreso en cada dominio. El mismo Covington (1992) argumenta 

que la sociedad nos empuja continuamente hacia el tanto tienes, tanto vales, y por eso, 

confundimos un buen concepto de nosotros mismos con la necesidad de logro, en el sentido 

más externo, con progresar y ser competitivos. En el mundo académico esta dinámica 

social nos lleva a sentir que en las actividades educativas ponemos en riesgo 

constantemente nuestra propia competencia y capacidad cognitiva. De forma que cuantas 

más cosas conseguimos, mejor concepto de nosotros mismos tenemos, y viceversa.  

 

Una de las maneras para llegar a conseguir esos significados ideales del éxito y del 

fracaso pasan para Covington (1992, 2000) por ir abandonando los escenarios educativos  

cargados de competitividad y comparación social. Sustituirlos por otros más cooperativos, 

centrados en la superación personal, en el esfuerzo. Como dice Covington (2000) dejar la 

metáfora de la escuela como factoría donde hay unos estudiantes, pasivos recipientes de 

conocimiento, por un entorno más dinámico, con grados de libertad para que el aprendiz 

participe, evalúe y dirija sus propios aprendizajes. 

 

2.3.- EL PAPEL DE LA CONCIENCIA EN LA MOTIVACIÓN 

 

Acabamos de presentar diferentes condiciones y creencias que forman parte de  

nuestra motivación. Pero querer no basta para poder, necesitamos de unos procesos que 

medien entre nuestros motivos y la consecución de las metas, que nos regulen y nos 

orienten a pasos eficaces para alcanzar lo deseado. J. Kuhl (1987, 1994, 2000) remarca que, 

en muchas ocasiones, lo que ocurre cuando fracasamos, cuando no podemos, no es que no 

queramos es que no sabemos buscar las soluciones que nos lleven al éxito. 

 



Los procesos de pensamiento que más intervienen en la motivación y el aprendizaje 

reciben la denominación de procesos de autorregulación. Tienen que ver con las funciones 

típicas de la conciencia humana reflexionar, controlar, regular nuestras acciones y 

armonizarlas con nuestros conocimientos y pensamientos estratégicos. Veamos entonces 

con cierto detenimiento tres de las funciones principales  de los procesos de autorregulación 

en el aprendizaje y la motivación (Pintrich y Linnernbrink, 2000). 

 

Regulación estratégica de ciertos procesos cognitivos, emocionales y de control del 

entorno 

Es evidente que ciertos procesos cognitivos y emocionales  están muy conectados 

con la motivación y el aprendizaje (Kuhl, 1994). Así, por ejemplo, todos relacionamos la 

atención como un acompañante natural del interés y del aprendizaje. De manera que 

conseguir una atención selectiva, centrada en los procesos implicados en cada actividad, es 

una función relevante para cualquier tarea académica. Por otra parte, también es 

conveniente codificar la información pertinente, evitar distracciones, optimizar las 

decisiones a tomar, razonar y probar distintas estrategias de solución conocidas.  

 

Nuestra autorregulación también afecta al control de nuestras emociones. Por 

ejemplo, necesitamos regular los procesos emocionales inhibitorios como la ansiedad y la 

depresión para poder realizar con diligencia e interés una tarea. Del mismo modo debemos 

saber controlar nuestro entorno, saberlo manipular para facilitar la motivación, evitando por 

ejemplo los objetos que supongan una tentación opuesta al motivo (lo que hay que saber 

para conseguir apagar la televisión a tiempo).  

 

Esta serie de estrategias conscientes son caras de usar, de manera que sólo las 

activamos cuando hay necesidad de ello, cuando, por ejemplo,  son confusas o 

contradictorias las metas que nos planteamos. Necesitamos también para activar nuestra 

cognición con unas mínimas posibilidades de  control sobre nuestros modos de proceder, o 

sea ser mínimamente autónomos. De aquí se deduce que cuando se crean situaciones 

académicas con cierto grado de libertad y no totalmente cerradas, entonces cada estudiante 

está obligado a pensar. El término consciente que aquí se usa no implica que estas 



estrategias no lleguen a estar automatizadas, las personas más expertas en un dominio 

consiguen controlar sus acciones de forma inconsciente por automatizadas. Pero para llegar 

a estas destrezas hay que pasar por lo premeditado y reflexionado. 

 

La planificación 

Armonizar todos los procesos mentales que se han de poner en marcha, saber 

secuenciar sus contenidos, planificar, en definitiva, es una de las funciones más importantes 

que realiza nuestra conciencia y que es necesario para conseguir lo que queremos.  En 

consecuencia, una de las cosas que conviene siempre tener en cuenta cuando se pretende 

ayudar a los alumnos  es enseñarles a pensar, a afrontar de un modo planificado y efectivo 

las dificultades que surgen en la actividad escolar. Así lo afirman numerosas evidencias 

experimentales (Ames, 1992; Pardo y Alonso Tapia, 1990, etc.). 
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Una de las primeras estrategias de planificación consiste en saber establecer metas  

oportunas, específicas y desafiantes, como ya hemos visto antes. Pero nuestra motivación y 

aprendizaje no sólo viven de buenos propósitos, también necesitan que sepamos cómo 

acceder y organizar los conocimientos que ya poseemos; y relacionarlos, además, con los 

nuevos que vamos adquiriendo. Esa necesidad de regular nuestra memoria nos obliga a su 

vez a desarrollar estrategias adecuadas de planificación  y de uso de metaconocimientos, de 

nuestra sabiduría, en suma. 

 

Los procesos de control cognitivo de la acción 

No quedan aquí nuestros mecanismos de autorregulación; conviene que no nos 

olvidemos de otros procesos extremadamente conscientes que cumplen también con una 

importante labor: fijar los aprendizajes dentro de un marco personal más global y reflexivo. 

Nos referimos a todos los procesos de control cognitivo que tienen que ver con el conjunto 

de evaluaciones y valoraciones conscientes de cómo va estableciéndose el aprendizaje. 

Necesitamos auto-observarnos y monitorizar nuestras actividades, las comparamos y 

evaluamos relacionándolas con determinados estándares, para finalmente  interpretar si lo 

que llevamos hecho nos resulta conveniente o no. Dicho de otro modo, para realizar un 

aprendizaje en profundidad hace falta saber lo que conocemos o, lo que es mejor, aquello 



que no sabemos, cómo dominamos una tarea y qué dificultades nos quedan todavía por 

superar. Estos procesos nos ayudan a elaborar juicios sobre cada aprendizaje y sobre su 

evolución. Dichos juicios acaban reestructurando ciertas creencias asociadas, siendo las 

más importantes las que se relacionan con la utilidad y el servicio de los nuevos 

conocimientos que estamos adquiriendo. Tomar conciencia de que a lo largo del proceso de 

aprendizaje se obtienen conocimientos relevantes, que se pueden extrapolar, es básico para 

que éstos se interioricen con un mínimo de durabilidad. En resumidas cuentas, los procesos 

de control consciente son los que nos permiten no sólo modificar nuestros conceptos, sino 

también generalizarlos a dominios semejantes. 

 

2.4.- ARTICULANDO TODO: LAS ORIENTACIONES MOTIVACIONALES. 

   

Hasta aquí creemos haber dejado claro una evidencia y es que la motivación en el 

aula es un conglomerado  en donde se interrelacionan metas, autovaloraciones, 

pensamientos y estrategias cognitivas, afectos y emociones, atribuciones y expectativas, 

etc., etc. El modo en el que se relacionan, se organizan funcionalmente todos los elementos 

motivacionales sobre todo para su estudio y para facilitar la intervención motivacional 

constituye lo que denominamos orientaciones motivacionales. Sólo vamos a presentar 

brevemente las más prototípicas: la orientación al lucimiento, la orientación a la evitación y 

la orientación al aprendizaje. 

 

Antes que nada conviene empezar este agrupamiento por una advertencia: todas las 

personas pueden experimentar distintas orientaciones motivacionales y decantarse por una 

u otra en función de elementos concretos de cada situación. Eso ocurre frecuentemente en  

el ámbito educativo, por ejemplo, es fácil que un mismo alumno tienda a una determinada 

orientación motivacional en una materia universitaria y otra en otra o que varíe según sea el 

docente. Es decir, desde nuestro punto de vista una orientación motivacional no es un rasgo 

estable de personalidad. 

 

2.4.1- Orientación  al lucimiento y a la evitación. 

 



 Se trata de dos orientaciones que dirigen a lugares y con consecuencias diferentes, 

pero que esencialmente son dos caras de la misma moneda. Ambas tienen en común los 

rasgos que se detallan a continuación: 

 

a) El tipo de metas (centradas en el yo). 

b) El tipo de creencias sobre la inteligencia (la inteligencia es una capacidad innata, 

que no se puede modificar). 

c) el tipo de autoconcepto (globalizado). 

d) se realizan  muchas atribuciones, aunque no son las mismas explicaciones para el 

lucimiento que para la evitación.En las primeras predomina el estilo egótico y en las de 

evitación el cercano a la indefensión. 

e)Y finalmente implican una reacción emocionalmente intensa ante los resultados 

académicos. 

 

La orientación al lucimiento está gobernada por elementos relacionados con la 

competitividad y la comparación social, ese el valor oculto de ser más que alguien. Interesa 

obtener beneficios tangibles por el medio más económico. En cambio, cuando nos 

mantenemos en una orientación de evitación del fracaso solemos mostrar altos niveles de 

ansiedad, malas formas de explicarnos nuestros resultados que suelen ser además pobres y 

como consecuencia, nos implicamos menos o incluso llegamos a evitar la tareas.  

 

INCLUIR CUADROS 4, 5 Y 6. 

 

2.4.2.- Orientación al aprendizaje 

 

En la figura 3.3 se expresa la configuración de los mismos siete elementos 

motivacionales manejados hasta ahora pero en relación con la orientación al aprendizaje. 

Esta es la orientación que más se adapta a un aprendizaje profundo y personal. Es la que 

produce un sistema más adaptado para eso de querer aprender, la orientación que trae 

consigo más empeño y dedicación junto con los afectos más positivos y un interés centrado 

en la tarea. En esta orientación las estrategias de autorregulación son más profundas y 



reflexivas. Por ejemplo aumentan los mensajes instrumentales que  guían la búsqueda de 

soluciones alternativas cuando el resultado no es bueno y permiten reflexionar sobre el 

proceso cuando el resultado es adecuado. Eso aumenta la sensación de control, además de 

hacer que la probabilidad de éxito sea mayor ante nuevas oportunidades similares de 

aprendizaje. En resumidas cuentas, se trata de aplicar procesos autorreguladores a la gestión 

de los recursos para la mejora del aprendizaje más que gestionar la salvaguarda de la 

autoestima. 

 

Aunque esta es la orientación anhelada, no siempre es la conveniente. Mejor dicho 

cada situación tiene su afán y en los entornos escolares hay momentos para todo, y puede 

haber situaciones en donde no sea el mejor recurso incluso que sean contraproducente, por 

ejemplo en situaciones lúdicas y pseudocompetitivas. Pero mucho más evidente es que 

existe la posibilidad de combinar las orientaciones al aprendizaje con ciertas dosis de 

lucimiento. Hay alguna evidencia que demuestra que nos son orientaciones incompatibles y 

que en algunas ocasiones pueden retroalimentarse mutuamente (Covington, 2000) Un 

estudiante ideal es el sabe adaptar sus recursos a las exigencias de cada situación. 

 

3.-. VARIABLES DEL CONTEXTO 

 

3.1.- LA FUNCIÓN DEL CONTEXTO EN LA MOTIVACIÓN. 

 

El papel del contexto es uno de los factores más mencionados y peor articulados en 

las teorías motivacionales, queda muchas veces sólo como una obviedad. Poco a poco las 

teorías motivacionales empiezan a tener en cuenta el papel de las normas de un institución, 

de las metas que privilegian y de las necesidades que crean en la motivación de cada 

persona que se incluye en ese contexto. Así recientemente Votet y Järvelä (2001) presentan 

una serie de trabajos en donde, dentro de una arquitectura más compleja se sitúa el contexto 

en estrecha relación con variables más personales, muy en la línea dibujada por los modelos 

socio-históricos. Por ejemplo se estudia la motivación que surge de determinadas formas de 

concebir la enseñanza de las matemáticas, las metas y oportunidades que se propician y 

cómo afecta a los pensamientos, creencias y conductas de cada estudiante. 



  

En esta misma línea, se ha visto que el tipo de clases y de escuelas tiene una gran 

influencia en la motivación. Así, el claustro de profesores, su cultura, su eficacia colectiva 

son factores contextuales que influyen en los resultados y motivación de los estudiantes. 

Por ejemplo, se conoce que un cierto nivel de ajuste y compatibilidad de formas de actuar 

entre los docentes y un  grado de disciplina de control indirecto favorece la implicación y la 

motivación de los estudiantes. (Pintrich y Shunk, 2002). En el  modelo de Eccles, que 

hemos comentado en varias ocasiones, también se destaca el papel que cumple en la 

motivación ciertos elementos contextuales como la  percepción de los diversos roles que 

juegan los estudiantes y sus agentes socializadores, también se mencionan los diversos 

estereotipos sociales como los relacionados con el género.  

 

La influencia de estos factores socio-culturales no es directa, está mediada por las 

interpretaciones circunstanciales que realiza cada persona. El contexto motivacional acaba 

estando relacionado con lo que nos dicen o pensamos que nos dicen aquellas personas que 

nos rodean. Veámoslo con un ejemplo muy ilustrativo. Cuando un alumno empieza a 

estudiar una materia, el primer día de clase, tiene una misión que cumplir: averiguar de qué 

van ese profesor y esa materia. Del resultado de esa misión dependerán las guías y 

orientaciones que dé, por lo menos, a sus primeras acciones. Así, para cumplir un requisito 

tan importante, lo que hace nuestro estudiante es comparar sus impresiones de las primeras 

clases con su experiencia pasada y con los comentarios de antiguos alumnos, para poder 

deducir qué creencia activar. Sus repertorios de patrones motivacionales se actualizarían, se 

concretarían y se definirían en cada escenario de clase, en el complejo entramado 

interpretativo de lo que significa realmente una asignatura, su profesor, sus demandas, los 

compañeros, etc. De manera que, de este modo, decide cómo estudiar y cuándo puede 

evadirse. Y acaba sacando conclusiones del tipo de: «esta materia me gusta, pero hay que 

hacer lo que el profesor quiera» o aquellas de: «no parece interesante, lo mejor será que no 

me complique la vida» y algunas veces esas que mantienen: «la materia trata de cosas que 

quiero saber, me gusta». Por lo dicho queda claro el papel predominante que los autores de 

este capítulo damos al entorno sociocultural en la conformación y producción de motivos. 

 



Podría parecer obvio que el contexto educativo se configura como el entorno de 

enseñanza y aprendizaje, de enseñanza para el docente y de aprendizaje para el discente, 

para el estudiante. Sin embargo, la institución escolar desde sus orígenes ha buscado 

materializar sus propósitos mediante el alcance de determinados objetivos. Eso ha hecho 

que tanto la enseñanza como el aprendizaje se muevan dentro de una tensión entre dos 

modos de ser entendidos: en el caso del profesor ¿cómo estoy enseñando? frente a ¿estoy 

enseñando bien?; en el caso del estudiante ¿he aprendido? frente a ¿lo he hecho bien?. Por 

lo que se refiere a la motivación de  este último que es de la que venimos hablando, en 

epígrafes anteriores acabamos de ver cuáles son los elementos personales que pueden 

configurar su orientación a las metas de aprendizaje frente a las metas de ejecución. Allí 

terminábamos enfatizando la idea de contextualizar esos procesos. Lo que presentamos a 

continuación son los elementos que precisamente  desde el contexto inciden y provocan 

dicha configuración motivacional. 

   

3.2.- EL RESULTADO, EL “FEED-BACK” Y EL RETO ÓPTIMO. 

 

 Alguien  que entre en un aula de educación infantil percibirá fácilmente que en los 

primeros años del sistema educativo, nuestros niños y niñas se ven sometidos a diversidad 

de actividades en las que abundan los juegos. Aunque se juega con cosas tales como letras 

y números, el hecho es que la actividad no pasa de ser un juego, lo que prima es divertirse y 

socializarse. Cuando alrededor de los tres años el aprendiz coge un lápiz y hace una suerte 

de culebrilla en un trozo de papel y dice que allí ha escrito “lo que sea”, no es probable que 

la profesora le corrija, le diga que lo ha hecho mal, que allí no pone eso. Todo lo contrario, 

es muy probable que le alabe. 

 

 Y es que lo obvio, lo que está bien y lo que está mal, también sufre un proceso de 

construcción en el que cambian tanto las percepciones de los estudiantes sobre los 

resultados de sus esfuerzos como el tipo de información que los profesores les dan sobre 

ellos. En trabajos como los de Alonso y Montero (1990, 2001) o Montero (1997) se 

recogen y resumen algunos hitos en los modos en los que el sistema educativo va 

cambiando las demandas con respecto a los resultados y va modificando el tipo de 

información que se da en relación con las tareas académicas. Así, durante los años de la 



educación infantil y al comienzo de la primaria, lo que se prima es que el alumno disfrute y 

se integre. Con la aparición de las primeras demandas curriculares, el dominio de la lecto-

escritura y las reglas básicas del cálculo, se va pasando del disfrutar al tener que hacer. Y 

ese tener que hacer se convierte en tener que hacer con un mínimo nivel de corrección. Al 

final del sistema, debido a la estructura competitiva del acceso a los estudios superiores, ya 

no basta con hacer la cosas bien sino que hay que hacerlas mejor que nadie. 

Consecuentemente, el tipo de información que se da sobre los resultados académicos va 

moviéndose desde “eres una buena alumna”, a “eres la primera de la clase”, pasando por 

“has hecho bien todos los problemas” o “tienes un diez en el examen”. 

 

 Según lo anterior parecería que la percepción de los resultados no se empieza a 

configurar de forma adulta hasta el final de la educación primaria. Sin embargo, algunos 

estudios recientes ponen de manifiesto que desde edades preescolares los alumnos 

manifiestan todos y cada uno de los elementos que están a la base de las orientaciones a 

meta (Dweck, 1998; Montero y Huertas, 1999; Montero, de Dios y Huertas, 2001). La 

primera del grupo de autores que acabamos de citar presenta datos de un estudio hecho en 

su laboratorio en el que preescolares de entre 3 y 5 años cambiaban la valoración de sus 

resultados después de saber que iban a ser criticados por un pequeño error. Antes de recibir 

las críticas el 94,5% de los preescolares valoraban con 5 ó 6 su trabajo en una escala Likert 

(0-6). Después de recibir las críticas el 39,3% valoraba ese mismo resultado, en esa misma 

escala, con cuatro puntos o menos (ver Dweck, 1998). Además de cambiar su apreciación 

del resultado, este grupo de niños mostraba elementos propios del patrón de miedo al 

fracaso tales como culpabilización, decremento de expectativas, reacciones emocionales 

negativas, falta de persistencia o malas estrategias de solución de errores.  

 

 Esta misma investigadora ha puesto de manifiesto que este tipo de patrones de 

afrontamiento de críticas y errores tiene que ver con el tipo de “feed-back” que los alumnos 

reciben de sus profesores en relación con sus tareas. En concreto, ha investigado sobre 

cuatro tipos de feedback: 

 



1. Juicio de valor sobre el alumno: “Estoy muy disgustada contigo”. 

2. Juicio de valor sobre la conducta: “Esto no es lo que tenías que haber hecho”. 

3. Juicio de valor sobre la conducta con explicación: “Esto no es lo que tenías que 

haber hecho, porque…” 

4. Comentarios orientados a focalizar la atención en la búsqueda de soluciones: 

“Podrías pensar otro modo de hacerlo”. 

 

Los que reciben el primer tipo de mensajes tienden a mostrar los elementos propios 

del patrón de miedo al fracaso que acabamos de mencionar. Obviamente, los que reciben el 

cuarto tipo de mensajes tienden a mostrar los elementos propios de la orientación al 

aprendizaje (ver Dweck, 1998).  

 

Los datos que presenta Dweck están recogidos mediante entrevistas a los 

preescolares participantes en los estudios. Nuestros trabajos, por el contrario, obtienen 

datos parecidos –aparecen todos los elementos que configuran las orientaciones a metas, 

aunque unos mucho más que otros- mediante el análisis del habla espontánea auto-dirigida 

que los niños de esas edades producen de forma considerable cuando están sometidos a 

tareas de dificultad moderada (Montero y Huertas, 1999; Montero et al. 2001). 

 

De todo lo anterior se sigue que la percepción subjetiva del resultado –con claros 

efectos sobre la motivación- depende de la información que sobre él se vaya dando al 

aprendiz. Sin embargo, parece claro que la motivación también depende del resultado 

mismo, es decir, de la experiencia previa que se vaya acumulando sobre la resolución de la 

tarea. Se persiste más en aquello que se puede hacer bien. Bueno, no exactamente. Los 

trabajos clásicos sobre la motivación de logro mostraron que incluso la afirmación anterior 

es relativa. No es tanto que se persista en lo que se hace bien y se desista de lo que se hace 

mal. Lo que se hace es persistir más en aquello de lo que se tiene una probabilidad media 

de éxito (Atkinson, 1964)
1
. Y es que por mucho que nos guste una actividad, necesitamos 

una cierta expectativa previa de éxito, expectativa que está basada en la experiencia. Por 

ejemplo, ¿le gusta a usted pasear? ¿por qué no se apunta a hacer la prueba de los cien 



kilómetros? Puede estar andando durante veinticuatro horas... ¿Le gusta mucho el ajedrez? 

¿qué tal jugar diez partidas seguidas contra Kasparov? Fíjese, tener la oportunidad de jugar 

contra uno de los mejores jugadores actuales...  

 

 Czikszenmihalyi (1990), autor de la teoría del Flow (Fluir), presenta esta idea de un 

modo gráfico. Postula que una tarea plantea un reto óptimo a una determinada persona 

dependiendo de dos dimensiones: el nivel de dificultad y la sensación de competencia que 

posee la persona con respecto a la tarea. El cuadro 7, muestra su idea de forma clara: la 

flecha de “flow” que produce el reto óptimo se mueve entre dos ejes cartesianos que 

representan la interacción entre la dificultad de la tarea (eje horizontal) y la sensación de 

competencia (eje vertical). Fuera de la flecha aparece la ansiedad (alta dificultad, baja 

competencia) o el aburrimiento (baja dificultad, alta competencia). 

 

Resumiendo lo visto en este apartado, el resultado en una tarea es fuente directa de 

motivación por dicha tarea pero, al menos en el contexto educativo, hay que tener en cuenta 

que:   

 

a) la valoración del resultado sufre un proceso de cambio en el que los educadores 

van modificando el énfasis que dan a diferentes aspectos de la tarea. 

b) tener éxito en una tarea solo es motivador si su nivel de dificultad es intermedio, 

esto es, si el reto que supone realizarla es moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
1
 La teoría de Atkinson postulaba esa relación entre persistencia y dificultad de la tarea solo entre las personas 

con mayor motivación por el éxito que miedo al fracaso. Aquí por razones retóricas obviamos esa precisión 

teórica en el texto y recurrimos a esta nota para introducirla. 



 

Cuadro 7. Modelo de Czikszenmihalyi acerca de las dimensiones que optimizan el reto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uniendo los dos aspectos anteriores, una buena estrategia didáctica, por lo que a la 

motivación del alumno se refiere, podría ser presentar tareas de dificultad intermedia en 

aquellos aspectos cuyo resultado se quiera enseñar. En el apartado que sigue se muestra 

que, en realidad, es eso lo que se hace pero teniendo en cuenta algunos otros elementos. 

 

3.3.- INTERACCIÓN SOCIAL Y MOTIVACIÓN EN EL AULA 

 

 Allá por la década de los años veinte, discutiendo con sus coetáneos europeos y 

norteamericanos sobre las relaciones entre el desarrollo y el aprendizaje, el psicólogo 

bielorruso L.S. Vygotski (1896-1934) formuló uno de los conceptos que más a contribuido 

a la difusión de su obra entre los educadores y psicólogos contemporáneos: el concepto de 

Zona de Desarrollo Potencial. Dicha zona, aquella en la que el aprendizaje tira del 

desarrollo, viene definida por la diferencia entre lo que un niño sabe hacer solo y lo que es 

capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Cuando una tarea se 

encuentra fuera de esa zona se produce el desánimo (si ni siquiera se puede resolver con 

ayuda) o el aburrimiento (si la tarea está perfectamente dominada y no supone ningún reto). 

 

 

                                         Alta                                            

 

     Aburrimiento 

 

 

Baja                   DIFICULTAD                    

Alta 

 

                          

 

                                              Ansiedad 

 

 

                                         Baja 

SENSACIÓN DE COMPETENCIA 



 En el contexto educativo, en el sistema reglado de enseñanza, cada estudiante está 

situado dentro de un grupo de características parecidas que es sometido a un conjunto de 

tareas que –teóricamente y materia por materia- se sitúan dentro de lo que todos ellos 

podrán llegar a hacer con ayuda del profesor o profesores y algunas herramientas 

educativas tales como materiales, libros de texto, programas de ordenador, etc. 

Lógicamente, podemos pensar que ese conjunto de tareas tendrá un nivel de dificultad 

intermedio si las pensamos en términos de motivación de logro. Pero lo que es más 

reseñable en este concepto es que el peso de la motivación –la zona entre el aburrimiento y 

el desánimo- recae sobre el que diseña la tarea. Es decir, recae sobre el sistema, el contexto 

educativo.  

 

Además supone una nueva visión frente al uso del nivel de dificultad como 

estrategia motivadora ya que mantener la motivación implica que las ayudas consigan su 

objetivo. Es decir, lo que motiva al alumno por el aprendizaje es el éxito de la enseñanza. Si 

no aprende ni con las ayudas recibidas, cundirá el desánimo. 

 

Lo anterior no lleva a que el aprendiz sea un sujeto pasivo. En el cuadro 8 se 

presenta una imagen de la Zona de Desarrollo Potencial en la que queda claro el papel del 

aprendiz en una fase del aprendizaje en el que es capaz de asumir la responsabilidad y 

proveerse de ayudas por sí mismo. En el curso del desarrollo, la capacidad de darse ayudas 

se pone claramente de manifiesto con la aparición del lenguaje auto-referido, alrededor de 

los tres años. Con la aparición de este tipo leguaje –técnicamente,  habla privada-, el niño 

se hace con una herramienta con un gran potencial para autorregular su aprendizaje y su 

motivación. En resumen, la Zona de Desarrollo Potencial, en principio diseñada desde fuera 

del sujeto, se convierte en una vía para la internalización del conocimiento, las habilidades, 

la motivación... Se convierte en una vía para la autorregulación. 

 

Pero ese proceso es más complejo de lo que pueda traslucir el cuadro 8. Desde 

trabajos clásicos como los de Wood (1980; Wood, Bruner y Ross, 1976) hasta otros más 

recientes como los de Behrend, Rosengen, y Perlmutter (1992) o Berk y Spuhl (1995), los 

investigadores han tratado de establecer relaciones entre lo que pasa mientras los adultos 



enseñan a sus hijos y éstos son capaces de hacer por sí mismos las tareas propuestas. Para el 

análisis de ese proceso se ha acuñado el término de “andamiaje” (scaffolding). La idea que 

subyace es que los adultos proveen las ayudas al niño como si fueran un andamio que se va 

montando según crece la pared que se construye. Al final el andamio se retira y la pared 

debe quedar en pie. Wood, et al. (1976), tras observar un conjunto de díadas madre-hijo en 

las que éstas enseñaban a sus hijos a realizar tareas tipo puzzle, identificaron dos índices de 

andamiaje como estrategias más eficaces. El primero lo denominaron “el cambio 

contingente” (contingent shifting)  y consiste en la habilidad del adulto para entrar y salir en 

el desarrollo de la tarea según la secuencia de aciertos y errores del niño; cuando el niño va 

mal, se le ayuda, cuando va bien, se le deja trabajar solo. El segundo índice, muy 

relacionado con el anterior, lo denominaron “uso de la región de sensibilidad” (region of 

sensitivity), y se refiere al hecho de que el adulto es capaz de evaluar cuándo el niño va 

admitir ayudas teniendo en cuenta su nivel de habilidad para la tarea.  

 

 Pero si el proceso de enseñanza entre una madre y su hijo puede ser ilustrativo del 

modo en el que se transmiten los elementos motivacionales implicados en la orientación a 

metas y precursor de las relaciones entre profesores y alumnos, también ilustra lo que 

ocurre cuando ponemos a trabajar juntos a un grupo de aprendices de edad y nivel de 

conocimientos semejante, algo que ocurre todos lo días en nuestras escuelas.  

 

 3.4.- UN PASO MÁS: LA COOPERACIÓN ENTRE IGUALES  

 

 Antes de centrarnos en los aspectos motivacionales de la cooperación entre iguales 

es conveniente hacer algunas consideraciones previas aunque sea muy brevemente. Hace ya 

años que Coll y Colomina (1990) señalaban el gran auge que a partir de la década de los 70 

había tomado la investigación sobre los beneficios educativos de algunos aspectos de la 

interacción en el aula pero relativos a la interacción alumno-alumno, lejos del interés por la 

más clásica interacción profesor-alumno (ver también Colomina y Onrubia, 2001).  Dicho 

interés, lejos de estancarse sigue dando frutos en muchos ámbitos de la educación tanto en 

niveles universitarios (Zimbardo, Butler, y Wolfe, 2003), como de educación primaria 

(Emmer, y Gerwels, 2002). En una reciente encuesta a profesores del Estado de Nueva 



York sobre el uso de técnicas de trabajo cooperativo en el aula, Lopata, Miller y Miller 

(2003) han encontrado una discrepancia entre lo que les gustaría aplicar del trabajo 

cooperativo y lo que de hecho aplican. Dicha discrepancia es menor entre los profesores 

con formación específica en trabajo cooperativo. En suma, las técnicas educativas basadas 

en la promoción de la cooperación entre iguales tienen una larga tradición y solvencia como 

modo de organización del contexto en el aula que favorece el aprendizaje y la motivación y 

siguen siendo demandadas –y, algo menos, utilizada- por los profesores en todos los niveles 

educativos. 

 

 Ahora bien, el aprendizaje cooperativo es algo más que poner a trabajar juntos a un 

grupo de estudiantes. Se considera cooperación entre iguales el hecho de que los miembros 

del equipo sean capaces de alcanzar una meta común mediante un trabajo interdependiente 

(ver Slavin, Hurley y Chamberlain, 2003, para una definición reciente). El modo de hacerlo 

ha dado lugar a un número considerable de técnicas de trabajo en el aula que el lector 

interesado puede encontrar resumidas en Huertas y Montero (2001). En esa misma obra –y 

en otras en castellano como las mencionadas de Coll y Colomina (1990) y Colomina y 

Onrubia (2001), se destaca que la cooperación entre iguales no solo produce beneficios en 

el aprendizaje entendido como adquisición de conocimiento curricular o rendimiento 

académico sino que también mejora la motivación –como veremos enseguida en detalle-, 

genera actitudes prosociales y mejora las habilidades para las relaciones sociales. 

 

 Pero aunque los efectos que acabamos de mencionar tienen una gran solidez 

empírica, la explicación teórica de por qué se producen sigue siendo motivo de polémica. 

En nuestra revisión del tema que acabamos de mencionar (Huertas y Montero, 2001), 

señalábamos cinco perspectivas teóricas diferentes: teoría motivacional (o de la 

recompensa), teoría de la interdependencia social, teoría del conflicto cognitivo, teoría del 

origen social y teoría de la elaboración cognitiva (cfr. Colomina y Onrubia, 2001). Las dos 

primeras se centran más en explicar las razones por las que los grupos cooperativos 

funcionan en cuanto tales (¿por qué se produce la cooperación?) mientras que las otras tres 

se centran más en las razones que hacen que el hecho de trabajar cooperativamente 

implique mejoras en el rendimiento y demás variables mencionadas (¿por qué la 



cooperación da lugar a mejores resultados?). Nuevamente, remitimos al lector interesado a 

los trabajos mencionados más arriba. 

 

 Probablemente haya sido Carole Ames la autora que más ha estudiado los efectos 

motivacionales de la cooperación entre iguales (Ames, 1984, 1992; ver también Johnson y 

Johnson, 1985; Pintrich y Schunk, 2002 para una revisión). La investigación que se ha 

centrado en el estudio de las ventajas motivacionales del trabajo cooperativo ha solido 

centrarse en la comparación de diferentes tipos de las denominadas estructuras de meta 

(Johnson y Johnson, 1985). Estos investigadores son los que, partiendo del trabajo clásico 

de Deutsch (1949), comparan sistemáticamente tres estructuras de meta: cooperativa, 

competitiva e individualista. La cooperativa se da cuando los miembros del grupo 

comparten la misma meta y, por lo tanto, están sometidos a interdependencia social positiva 

(se necesitan unos a otros para alcanzar la meta). La competitiva, por el contrario, se 

establece cuando cada miembro del grupo, para ganar, necesita que los demás no alcancen 

la meta que todos buscan. Es decir, cuando se compite la meta es ganar y eso hace que la 

interdependencia social sea negativa, se necesita el fallo de los demás para conseguirlo. 

Finalmente, la estructura de meta individualista se establece cuando cada miembro del 

grupo tiene establecidos objetivos que son alcanzables de forma independiente del resto. 

Ello hace que la interdependencia social sea neutra: ni se necesita colaborar con los demás 

ni se necesita que los demás fallen.  

 

 El trabajar de forma cooperativa tiende a producir una idea de las habilidades 

multidimensional, es decir, del tipo de la que describíamos para el caso de la orientación al 

aprendizaje. Además, facilita la percepción de la importancia del esfuerzo –además de 

trabajar necesitamos coordinarnos- para la realización de la tarea. Esto refuerza lo anterior 

permitiendo que, tanto en caso de acierto como de fallo, se pueda aludir a la habilidad -o 

falta de ella- y al esfuerzo -o a la falta de él- como causas que expliquen los resultados. Este 

tipo de estructura, además, se muestra especialmente beneficiosa para "rescatar" a los 

alumnos que ya han consolidado una orientación motivacional basada en el miedo al 

fracaso. Ante los fallos, no se sienten personalmente señalados y pueden compartir el éxito 

en la medida en la que participan en los logros del grupo (ver Huertas y Montero, 2001, 



para detalles de cómo el trabajo cooperativo implica a alumnos con diferentes niveles de 

habilidad y conocimientos). 

 

 La estructura de trabajo competitiva facilita el desarrollo de la idea clásica de 

inteligencia. Si se globaliza la competición, se genera la idea de que los que ganan son los 

inteligentes -los listos- y que los que pierden los que carecen de inteligencia -los torpes. 

Además, si la diferencia de rendimiento es amplia, a estos últimos, no les merece la pena 

esforzarse para cambiar la situación. Para los que tienen un buen bagaje y tienen 

posibilidades de ganar, el incentivo no es aprender sino ser los primeros y para ello no les 

basta con esforzarse sino que dependen de lo que hagan el resto de compañeros. Peor lo 

tienen los que perciben que nunca podrán ganar porque, si asumen que el problema es su 

falta de habilidad, el trabajo académico se convertirá en una amenaza constante para su 

auto-estima. 

 

 Según Johnson y Johnson (1985), la estructura de meta individualista produce los 

mismos efectos que la competitiva. Ames (1984) señala que eso depende de los estándares 

de evaluación que se utilicen. En la situación competitiva es explícito que el trabajo de cada 

estudiante será evaluado en función de unos estándares de calidad mediante los que se 

compararán los resultados de todos para decidir quién es el mejor. En la estructura 

individualista eso está por definir. Según Ames, cuando los estándares de evaluación son 

externos, porque los pone el profesor o el sistema educativo, la estructura individualista 

produce los mismos resultados que la competitiva. Cuando los estándares son generados 

por cada estudiante, los resultados de la estructura individualista son iguales que los de la 

cooperativa. 

 

 Algunas investigaciones llevadas a cabo en nuestro dentro de trabajo –la Facultad 

de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid- aportan datos que apoyan y aclaran 

las matizaciones que hace esta autora a las predicciones de los hermanos Jonson sobre los 

efectos motivacionales de la estructura de meta individualista. La primera de ellas, llevada 

a cabo por Pardo y Alonso (1990) puso de manifiesto que cuando se hace explícita la no 



referencia a estándares externos, la estructura individualista produce efectos parecidos a la 

cooperativa, pero no siempre. Depende del tipo de aspecto evaluado.   

 

 En la medida del rendimiento de la tarea de la investigación y en los auto-mensajes 

que implican una idea clásica de la inteligencia, los estudiantes que trabajaron en la 

estructura cooperativa obtuvieron resultados iguales a los que trabajaron en la estructura 

individualista. Ambos grupos rindieron mejor y tuvieron menos auto-mensajes del tipo 

mencionado que el grupo que trabajó en la estructura competitiva. En las medidas relativas 

a auto-mensajes que implican una idea de la inteligencia de tipo multidimensional, a auto-

instrucciones espontáneas que implicaban la regulación del proceso y al rendimiento en la 

tarea de generalización, los resultados obtenidos mostraron una ordenación entre las tres 

estructuras: las mejores puntuaciones las obtuvieron los estudiantes que trabajaron con la 

estructura cooperativa, después los que trabajaron con la individualista y, por último, los 

que trabajaron en la competitiva. Finalmente, en la medida relativa al número de 

atribuciones causales espontáneamente expresadas durante la realización de las tareas, los 

estudiantes que trabajaron en estructura cooperativa mostraron puntuaciones más bajas que 

los estudiantes de las otras dos, que puntuaron por igual. 

 

 Ya hemos argumentado en otro lugar (Huertas y Montero, 2001) que la lógica 

derivada de la teoría de la interdependencia positiva propuesta por Deutsch (1949) puede 

llevar implícita una confusión entre dos variables del contexto educativo que se pueden 

estudiar por separado: el tipo de agrupamiento (individuo frente a grupo) y el tipo de 

evaluación (clásica u orientada al proceso de aprendizaje). El cruce sistemático de las dos 

variables con sus dos niveles da lugar a cuatro estructuras de trabajo diferentes: individual 

competitiva, individual no competitiva, grupal competitiva (grupos cooperativos que 

compiten entre sí) y grupal no competitiva (grupos cooperativos que no compiten entre sí). 

Los Johnson han comparado las dos primeras con la cuarta, mientras que otros 

investigadores utiliza la tercera (ver Slavin et al. 2003). Además, al no hacer explícita la 

forma de evaluar, la estructura individualista tiende a interpretarse como competitiva lo 

cual explicaría los datos de Johnson y Johnson (1985), mientras que el hecho de entenderla 

como no competitiva explicaría mejor los datos de Ames (1984) y Pardo y Alonso (1990). 



 

 Hernández-Rávago y Montero (en preparación) razonaron de forma parecida y 

llevaron a cabo un estudio en el que se compararon sistemáticamente estas cuatro 

estructuras de trabajo: grupos con y sin competición frente a individuos con y sin 

competición. Además de diferencias en el rendimiento, encontraron que la evaluación no 

competitiva hacía mejorar la orientación al aprendizaje pero no lo hacía el tipo de 

agrupamiento. Es decir, mejoraron los que fueron evaluados de forma no competitiva 

independientemente de que trabajaran en grupo o no. Algo parecido y simétrico con la 

orientación al lucimiento: los que fueron evaluados de forma competitiva  aumentaron su 

orientación a meta mientras que los evaluados de forma no competitiva las disminuyeron, 

todo ello de forma independiente del trabajo individual o en grupo. Finalmente, el miedo al 

fracaso disminuyó entre los que trabajaron en grupo con independencia de que fueran 

evaluados de forma competitiva o no. 

 

 En resumen, el modo en el que el profesor estructura el trabajo y la forma de evaluar 

tiene claras implicaciones motivacionales, todas ellas claramente contrastadas por la 

investigación educativa, aunque haya aspectos que todavía no estén del todo delimitados y 

sea necesario seguir investigando. Pero todavía hay más. Veámoslo en el siguiente 

apartado. 

 

 3.5.- EL CLIMA EMOCIONAL EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Casi todo lo expuesto hasta aquí enfatiza el papel de los procesos más racionales en 

la motivación. Hoy día sabemos que no somos tan racionales como pretendemos, que 

tenemos sesgos e inconsistencias, por ejemplo, preferimos a la hora de tomar decisiones lo 

simple y lo optimista (Fischhoff, Goitein y Shapira, 1982). En todas las revisiones de los 

autores más importantes en motivación (Eccles, 2002 ;  Covington, 2000 ) se incide en la 

necesidad de  incluir de forma más completa en los modelos que explican la motivación los 

procesos afectivos y su influencia en la conformación de metas, en el recuerdo, la 

autoestima y  los constructos personales. Algo así como hacer  aún más caliente la forma de 

concebir la motivación. 



Por otra parte, cuando revisamos la literatura reciente sobre este tema también 

constatamos otro  hecho. En el estudio de dichos aspectos emocionales aparecen diferentes 

terminologías y tradiciones sobre el mundo de lo afectivo que conviene señalar desde el 

principio. En esto de  las terminologías, la revisión de Linnenbrink y Pintrich (2002) nos 

sirve para presentar una de las posibles. Concretamente, siguiendo a estos autores nos 

referiremos a los términos de emoción, humor y afecto como conceptos de generalidad 

diferente que hacen referencia a las variables emocionales. El término emoción se 

circunscribe a las reacciones emocionales particulares ante acontecimientos -internos o 

externos- concretos. Es el más particular de los términos. El humor es un estado más 

general, más ligado al contexto, más cambiante pero no ligado a ningún acontecimiento 

concreto. Por último, se consideran pertenecientes al afecto las tendencias individuales 

consolidadas al estilo de los rasgos tradicionales de personalidad. Tanto el afecto como las 

emociones cuentan con una larga tradición de investigación en el campo de lo 

motivacional, algo que no ocurre con el término estado de humor. Resumimos brevemente 

a continuación dichas tradiciones. 

 

 Desde la ya clásica definición de la motivación de logro como la capacidad para 

sentir orgullo ante el éxito y vergüenza ante el fracaso, propuesta por Atkinson (1964), 

algunas emociones han sido largamente estudiadas como reacciones ante los resultados 

académicos. Fue Weiner (1985) el que sistematizó el estudio de las reacciones emocionales 

ante el éxito y el fracaso postulando que tales reacciones estaban mediadas por los tipos de 

atribuciones causales que realizaran las personas de sus resultados. Así, el orgullo es la 

reacción ante el éxito pero solo si éste se atribuye a causas internas. El fracaso produce 

vergüenza cuando se atribuye a causas internas pero controlables, mientras que produce 

desesperanza cuando se atribuye a causas internas, permanentes y no controlables. Dweck y 

Elliott (1983) señalaron que, además, la intensidad de la reacción emocional está también 

mediada por el tipo de concepción de la inteligencia, algo que ya habíamos visto cuando 

presentábamos las orientaciones a meta. Como se recordará, las personas con orientación al 

aprendizaje, conciben la inteligencia como conjunto de habilidades específicas 

modificables a través del esfuerzo. Eso hace que puedan atribuir tanto los éxitos y los 

fracasos a su falta de habilidad/esfuerzo, causas ambas internas y controlables en su caso. 



Eso hace que las reacciones emocionales sean de menor intensidad al no implicar 

características generales de la persona como sería una inteligencia concebida al modo 

clásico. Este era el modo de concebir la inteligencia de las personas con orientación al 

lucimiento o miedo al fracaso, quienes presentaban reacciones emocionales de gran 

intensidad ante sus resultados ya que ambos tienen consecuencias para características 

generales de su persona. 

 

Desde la teoría de metas se han estudiado algunas otras reacciones emocionales 

pero sería muy prolijo detallar su estudio (ver Pintrich y Schunk, 2002). Baste saber que se 

han estudiado como reacciones al resultado y que se consideran mediadas por variables 

tales como las atribuciones causales o las concepciones de la inteligencia. Recientemente 

Pekrun, Goetz, Titz y Perry (2002) han reivindicado la necesidad de ampliar la lista de 

emociones que se investigan en el contexto educativo. En un conjunto de estudios de corte 

cualitativo llegan a identificar una larga lista en la que destacan esperanza, disfrute, orgullo 

y sosiego entre las positivas y la angustia, ansiedad, vergüenza, desesperanza y 

aburrimiento entre las negativas. Por su parte Meyer y Turner (2002) lo que plantean es la 

necesidad de cambiar la perspectiva frente a las variables emocionales y dejarlas de 

considerar sólo como reacciones ante los resultados académicos para postularlas como 

mediadoras de la percepción del clima de clase. 

 

Finalmente,  Eccles incluye en su modelos más recientes (Eccles, 2002) el concepto 

de memoria afectiva como un proceso interviniente en el conglomerado de las orientaciones 

motivacionales. Hace referencia a  los recuerdos de agrado o desagrado que tenemos sobre 

una determinada tarea y actividad. Muchas veces se activan siguiendo el viejo e incidental 

mecanismo de condicionamiento emocional. Es decir si una actividad quedo asociada con 

hechos negativos como miedo, vergüenza, etc., queda marcada dicha actividad y similares 

para el futuro, de manera que resurgen estos sesgos en cuanto aparecen tareas parecidas. 

¿Quién no ha visto cómo un mal resultado académico de consecuencias emocionales se le 

contagió en el tiempo a materia similares? 

 



En paralelo con el estudio de las emociones, ha existido una tradición de análisis de 

variables emocionales de ámbito general, lo que antes hemos presentado como afecto. Los 

afectos, el clima emocional  influyen en las actividades que se realizan en la escuela en casi 

todas sus vertientes. Pintrich y Shunk (2002) mantienen que los afectos influyen al menos 

en cómo la información se memoriza y luego se recuerda; en los cogniciones y estrategias 

de autorregulación usadas y en las metas motivacionales que uno se propone. 

 

 Mirás (2001) ofrece una revisión reciente sobre el papel del afecto en la educación  

en la que se pone de manifiesto que a lo largo de la vida del estudiante se va consolidando 

una visión de sus capacidades académicas (auto-concepto académico) que generan una 

valoración emocional (auto-estima). Una visión positiva de las capacidades genera una 

buena autoestima. Pero hay otro aspecto más relevante todavía y es el análisis del auto-

concepto en términos de su especificidad o globalidad. Así, se considera un auto-concepto 

globalizado si las capacidades se perciben como muy relacionadas entre sí (ser bueno en los 

estudios no es independiente de ser un buen amigo; ser bueno en ciencias naturales no es 

independiente de ser bueno en el resto de asignaturas). Por el contrario se considera un 

auto-concepto situado cuando los ámbitos de competencia se perciben no intrínsecamente 

relacionados. El auto-concepto (y, por lo tanto, la autoestima) de tipo globalizado está 

relacionado con una orientación a meta centrada en los resultados –orientación al 

lucimiento- mientras que el auto-concepto (y autoestima) de tipo situado se relaciona con la 

orientación a meta centrada en el proceso –orientación al aprendizaje. 

 

Lo anterior lleva a una conclusión importante y es que el proceso de formación del 

auto-concepto y autoestima académicos no es independiente de la experiencia educativa de 

los sujetos. Eso nos lleva a la idea que se recoge en el título de este epígrafe. El contexto 

educativo genera un clima emocional que repercute tanto en la consolidación de variables 

afectivas generales como en el tipo e intensidad de las reacciones emocionales ante los 

resultados académicos. 

 

La ansiedad es una de las consecuencias patológicas de todo lo que estamos 

hablando y es con diferencia uno de los factores afectivos más estudiados en el aula. En sus 



dos vertientes, en la facilitadora de una actividad y en la inhibidora de la acción (ver Seipp, 

1991). Este fenómeno ha sido una de los puntos de unión entre la psicología de la 

motivación y la psicología clínica. Por ejemplo, el estudio de las razones que propician el 

patrón de evitación, del miedo al fracaso, se han relacionado con trabajos sobre depresión. 

El modelo de Kuhl, por ejemplo, intenta dar una explicación a estos estados de ánimo en 

términos de usos insuficientes de algún modo de autorregulación cognitiva. 

 

¿Cómo se produce ese clima emocional y cómo se maneja dentro del sistema 

educativo? Parece claro que la gestión de las emociones es diferente en un aula de 

educación infantil que en una de bachillerato. El contexto educativo gestiona las emociones 

a través de las relaciones interpersonales, tanto del tipo profesor-alumno como entre iguales 

(profesores o alumnos). En la Educación infantil la relación con la profesora se parece 

mucho al apego madre-hijo pero, además, los niños –que cada vez tienen menos hermanos 

y/o primos- aprenden a relacionarse con compañeros de su misma edad y con su mismo 

estatus con respecto al adulto. Este esquema de relación se mantiene bastante similar 

durante la educación primaria a través de la figura del profesor tutor aunque empieza a 

aparecer el profesor especialista, con el que es más difícil relacionarse estrechamente. 

Durante toda la primaria, en conjunción con el desarrollo de las habilidades sociales, los 

compañeros más amigos empiezan a resaltar como elemento de integración en el contexto 

del aula y del cole. Esta transición desde el apego madre-hijo a la relación de amistad entre 

adolescentes se acentúa en la Secundaria. La figura del profesor tutor puede llegar a ser 

meramente administrativa sin que implique una relación personal estrecha entre profesor y 

alumno, mientras que la relación con el grupo de iguales puede tener mayor peso. Tanto es 

así que puede llegar a pasar que en el contexto del instituto las metas prosociales (hacer 

amigos, ser aceptados por los compañeros) puedan tener más importancia que las 

académicas (aprender, sacar buenas notas) (ver Alonso y Montero, 2001). 

 

 Pero además del tipo de relación que el sistema procure, se dan también diferencias 

entre los profesores a la hora de crear y gestionar el clima relacional del aula. Podríamos 

decir que tales diferencias se mueven en torno a dos polos. Por un lado, los profesores más 

clásicos que consideran que el clima debe ser muy disciplinado para que el proceso de 



transmisión de la información en que consiste la enseñanza se de en las mejores 

condiciones. Su estilo suele ser autoritario y se suelen relacionar de modo distante con sus 

alumnos. En el otro polo están los profesores que conciben el clima de clase de un modo 

más “caliente”, más emocional y dan mucha importancia al establecimiento de buenas 

relaciones personales con sus alumnos. Eso les permite ser más flexibles con relación al 

diseño de actividades en el aula y al modo de gestionar su autoridad permitiendo mayor 

participación al estudiante. El primer tipo de profesor tiende a producir orientación al 

resultado mientras que el segundo tiende a producir orientación al aprendizaje.  

 

 Además del tipo de actitud antes las relaciones con los alumnos y a la gestión de la 

autoridad, los profesores también contribuyen a crear el clima de clase a través de las cosas 

que dicen a sus alumnos, a través del discurso educativo. Por discurso educativo se entiende 

todo ese conjunto de mensajes que los profesores lanzan a la vez que se llevan a cabo las 

actividades curriculares y que no siempre están relacionados con el contenido académico 

sino también con el proceso de aprendizaje y las actitudes hacia el mismo. Obviamente, el 

discurso educativo también se relaciona con el tipo de relaciones sociales que se 

promueven y el tipo de valores que se manejan y que –muchas veces de forma implícita- se 

transmiten (ver Coll, 2001). La investigación educativa está dedicando mucha atención al 

análisis del discurso (ver Volet y Järvelä, 2001) aunque se echan de menos trabajos que 

incluyan categorías emocionales y motivacionales en dichos análisis. Hay algunas 

excepciones (Alonso, 1995; Huertas, 1999). 

 

 En el cuadro 9 se presenta un relato que trata de poner de manifiesto cuáles son las 

dimensiones del contexto que mayor repercusión tienen sobre la motivación y el modo de 

articularlas en un caso concreto que, en esta ocasión, no es inventado sino real. 



 Cuadro 9 

Un TARGET educativo: la motivación por el aprendizaje 

 
El término target, en inglés, indica el objetivo o diana que se persigue. Dentro de la 

investigación sobre las dimensiones contextuales que favorecen la motivación por el 

aprendizaje, se usa como acrónimo de seis de esas dimensiones: el diseño y presentación de la 

Tarea, el modo de manejar la Autoridad, la forma en la que el profesor practica el 

Reconocimiento del trabajo de sus alumnos, el uso de Grupos en el proceso de enseñanza, el 

tipo de Evaluación aplicado y el manejo del Tiempo (ver Alonso y Montero, 2001; Pintrich y 

Schunk, 2002). 

 
Cuando en nuestras actividades de formación del profesorado, tratamos de persuadir a 

los profesionales de la Educación de que este tipo de dimensiones son útiles y aplicables en 

cualquier nivel educativo, nuestros oyentes suelen aludir a la falta de tiempo o a la 

imposibilidad de llevar a cabo un sobreesfuerzo. Nuestra réplica va en la línea de que la 

introducción de todos o parte de los modos de trabajar que están recogidos en este acrónimo, y 

que hemos ido presentando a lo largo de este capítulo, implican más un cambio de mentalidad 

que un excesivo aumento de dedicación. El ejemplo que presentamos ilustra el polo de la 

“revolución” educativa. En otro lugar (Montero y Huertas, 2002) hemos desarrollado 

múltiples ejemplos ligados a situaciones mucho más habituales en nuestro sistema educativo. 

 

Y es que en algunos colegios se trabaja sin libros de texto. Eso, aparentemente, implica 

mucho más trabajo para los profesores pero el plus –que no es excesivo- tiene muchas ventajas 

y compensaciones para el diseño de las actividades. Loli, imaginaria profesora de una de 

nuestras hijas, globaliza el currículo de cuarto de primaria en torno a los contenidos del área 

de conocimiento de medio. Este pasado curso, aprovechando que el centro se había acogido a 

un proyecto de creación de una red de Eco-escuelas, consiguió que la clase eligiera el tema de 

las plantas en la Comunidad de Madrid como tema para el proyecto trimestral. 

 

Los proyectos trimestrales se organizan al estilo de las técnicas de trabajo cooperativo 

en la que todo el grupo clase se reparte el tema de investigación que es fragmentado en 

subtemas cada uno de los cuales es asignado a parejas de alumnos. Los criterios de formación 

de las parejas son una mezcla, consensuada en cada caso, de didáctica y socio-grama. Loli deja 

elegir a sus alumnos pero siempre tiene ella sugerencias para hacer reajustes encaminados a 

optimizar los criterios de heterogeneidad en los niveles de conocimiento de partida y de 

fomento de todo tipo de   relaciones. 

 

Las parejas investigan juntas el subtema que les haya sido asignado recogiendo 

información de fuentes tales como la biblioteca, la familia, la red... Se establecen sesiones de 

puesta en común donde la profesora aclara, pule, calibra, resalta, pregunta, incita a la 

discusión y todos toman apuntes. Para que las puestas en común sean tomadas muy en serio se 

organizan concursos de preguntas entre equipos de seis alumnos, equipos que se hacen 

juntando las parejas de tres en tres. Esos concursos, convocados con antelación, dan puntos 

para la evaluación final. Además, una vez que el proyecto ha finalizado, se prepara una 

prueba objetiva final que se resuelve individualmente y que permite a Loli combinar la 

información obtenida a través del rendimiento de los equipos con el rendimiento de cada niño. 

Los errores cometidos en la prueba objetiva se revisan con la información recabada. 

 

 Con el conjunto de información recogida por toda la clase se elabora un “dossier” que 

se incorpora como material de consulta para el aula. Este material también sirve de fuente de 

inspiración para tareas de otras materias, sobre todo, de Matemáticas y Lengua.   

 

 

 

 

     

 



 


