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Resumen: Nuestro estudio, está enfocado a conocer, comprender y explicar cómo se expresaron 

las dimensiones cognitiva y afectiva en las clases de tres profesores universitarios, mediante las 

técnicas de observación directa, registro de conversaciones en el aula e interpretación mediante 

una serie de categorías analíticas aplicadas a las conversaciones de los estudiantes durante sus 

interacciones en el aula, y las exposiciones del profesor. Se observaron tres grupos universitarios 

durante  una unidad programática.  Se analizaron  las  transcripciones a través de las pautas 

discursivas (Starmaan, Krol y Meidjen; 2003) y las categorías analíticas utilizadas para interpretar 

el ambiente de aprendizaje en en el aula, destacando las expresiones de naturaleza cognitiva, 

afectiva y regulativa. Los resultados se sistematizaron a través de un esquema comparativo en el 

cual se identificaron las semejanzas y diferencias entre las prácticas de los distintos profesores. 

Resultados: El profesor A posee el conocimiento pedagógico suficiente para enseñar 

adecuadamente su disciplina y asignatura. Crea un ambiente seguro para los estudiantes, ofrece 

trato cordial, los alienta para que digan lo que piensan y hagan preguntas. Promueve el respeto y 

la tolerancia, les ofrece sentido de pertenencia como grupo de clase. Ofrece felicitaciones y 

reconoce el esfuerzo. Establece las reglas y normas para la clase.  Se respira en la clase un 

ambiente favorable para el aprendizaje. La profesora B trata de crear ambientes dinámicos 

invitando a la participación, externar  dudas y compartir ideas, promoviendo la tolerancia y 

respeto entre los estudiantes, sin embargo no lo logra, pues se sienten inhibidos ante su autoridad. 

Estipula las normas que guían la convivencia general dentro del aula de clases y las hace cumplir 

de forma excesivamente estricta. En cuanto al profesor C ignora el ambiente de relajamiento 

generalizado  del grupo y permite el descontrol dentro del aula.  No establece las normas mínimas 

de respeto y tolerancia creando un ambiente desfavorable para la participación e interacción por 

parte de los estudiantes. El ambiente socioafectivo de la clase no favorece el establecimiento de 

vínculos relacionales de camaradería y respeto por lo que los procesos de aprendizaje se dan de 

forma superficial. La docencia del profesor A, puede catalogarse como una buena práctica,  la 

práctica de la profesora B, también ofrece resultados aceptables y el profesor C  adolece de un 

conjunto de problemas por no tomar en consideración los aspectos afectivos y relacionales de los 

estudiantes. 

Palabras claves: buenas prácticas; práctica docente; ambientes de aprendizaje; cognición; 

afectividad. 
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Introducción 

 

En la revisión teórica realizada a su obra,  Ausubel, Novack y Hannesian (1990) señalan que en el 

aprendizaje significativo los aspectos afectivos juegan un papel preponderante, al  mencionar 

que “Una educación acertada debe centrarse en algo más que el pensamiento del aprendiz, [ ya 

que ] los sentimientos y las acciones también son importantes y hay que tener en cuenta estas tres 

formas de aprendizaje, a saber: aprendizaje cognitivo, aprendizaje afectivo y aprendizaje 

psicomotor … [en cuanto que] los seres humanos piensan, sienten y actuan, y las tres cosas se 

combinan para formar el significado de la experiencia” (Novak, 1998, p. 28-29). Tales 

planteamientos han dado lugar a una fuerte tendencia hacia el reconocimiento de que los aspectos 

motivacionales influyen de manera muy importante durante los procesos de construcción de 

conocimiento así como en los resultados del aprendizaje.   

Esta corriente ha sido enfática en reconocer que la dimensión cognitiva, en la cual se había 

centrado la investigación de los procesos de enseñanza aprendizaje, no es ajena al análisis de los 

mecanismos motivacionales y actitudinales durante la interacción entre los participantes en el 

aula, incluidos los alumnos y los maestros.  

Algunos supuestos teóricos 

Tal como sostienen Martín y Solé (2002) la consideración de distintas dimensiones en el 

aprendizaje resulta sumamente interesante, pues la mayoría de las teorías cognitivas hacían del 

aprendizaje conceptual su único referente, restando importancia tanto a los aspectos afectivos 

como a los de orden socio-educativo. En relación con este aspecto se menciona que: “El 

aprendizaje de salón de clases no  ocurre en el vacío social, sino tan sólo en relación con otros 

individuos que generan en la persona reacciones emocionales y sirven de representantes 

impersonales de la cultura” (Ausubel, 2010, p. 40), con lo cual se concluye que además de los 

necesarios componentes cognitivos, los aspectos afectivos y psicosociales configuran una tríada 

indisoluble que permea y define el contexto y los alcances de los aprendizajes de los estudiantes. 

Entre otros investigadores, Carretero (2005:8), señala que “la afectividad es el motor, la causa 

primera del acto de conocer, es el mecanismo que origina la acción y el pensamiento, lo cual 

implica afirmar que todo acto de deseo es acto de conocimiento y viceversa”.  



Durante las interacciones en el aula, los estudiantes no sólo construyen significados sino que 

para que ello ocurra deben antes atribuir sentido a lo que han de aprender, y tales orientaciones 

se generan predominantemente durante la interacción con sus pares.  

Por ello las aproximaciones actuales al estudio de la dimensión afectiva durante los procesos de 

enseñanza aprendizaje implican algunos supuestos básicos y conceptos nucleares vinculados a las 

representaciones que los estudiantes construyen sobre sí mismos y sobre los demás. Tales 

nociones se refieren al autoconcepto, al autoconcepto académico y a la autoestima. 

En el transcurso de las relaciones psicosociales que se dan en el aula los alumnos adquieren una 

representación de sí mismos, en relación con cierta percepción de competencia, a partir de la 

formación de su autoconcepto y de su autoestima, así como el desarrollo de sentimientos de 

pertenencia a un grupo de compañeros lo cual genera a su vez el despliegue de su autoconfianza y 

bienestar en el grupo clase (Colomina y Onrubia, 2002). 

Cuando hablamos de las representaciones que cada persona tiene sobre sí misma nos referimos al 

autoconcepto, que alude a la idea de yo como objeto de conocimiento, considerando esta noción 

de forma multidimensional ya que engloba representaciones sobre distintos aspectos de la 

persona en sí misma, tales como apariencia fisica, capacidades intelectuales, características 

psicológicas, habilidades interpresonales, talentos, etc.  De este mismo rubro, Marsh, Byrne y 

Shavelson (1988) derivan el denominado autoconcepto académico ( citado en Miras: 2002)  que 

se refiere “a la representación que el alumno tiene de sí mismo como aprendiz, como persona 

dotada de determinadas características o habilidades para afrontar el aprendizaje en un contexto 

instruccional”  (Miras: 2002, p. 312), aclarando que el autoconcepto académico se diversifica en 

función de las áreas de conocimiento; se puede ser muy buen aprendiz en matemáticas y muy mal 

aprendiz en lenguaje y viceversa.  

Los estudios psicológicos proponen, como complemento a estas representaciones, la noción de 

autoestima que se expresa como “la evaluación afectiva que llevamos a cabo de nuestro 

autoconcepto en sus diferentes componentes, es decir, como se valora y se siente la persona en 

relación a las carácterísticas que se autoatribuye” (Miras: 202, 312).  A diferencia del 

autoconcepto, la autoestima tiende a calificarse de una manera global, las personas pueden tener 

una autoestima positiva  y sentirse bien consigo mismas, mientras que otras presentan una 

autoestima baja o negativa o se sienten mal consigo mismas. En la construcción de el 

autoconcepto y la autoestima los profesores juegan un papel muy importante en la medida que 



favorecen o no ambientes de aprendizaje que hacen sentir a los alumnos seguros, importantes y 

respetados. 

El proceso de enseñanza aprendizaje involucra el conocimiento y disposición tanto de estudiantes 

como de maestros, ya que en el proceso de aprender los estudiantes atribuyen sentido personal a 

aquello que se supone deben comprender.  

Por los argumentos señalados, hoy en día resulta necesario incorporar a la práctica docente una 

mayor atención hacia los aspectos afectivos y un conocimiento adecuado de los elementos que 

generan la disposición del estudiante para aprender significativamente, todo lo cual posibilite al 

maestro el ejercicio de una buena práctica de enseñanza. Desde luego que tal disposición hacia el 

aprendizaje sólo representa un requisito más junto con la significatividad lógica y la 

significatividad psicológica que debe guardar una emnseñanza que aspire a generar aprendizajes 

realmente significativos. 

Con relación a la noción de buenas prácticas, sólo incorporamos un apunte retomando la 

definición de Marquéz, P. (2002) entendiendo por buenas prácticas docentes a: “las 

intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se 

logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor 

educativo como por ejemplo una mayor incidencia en colectivos marginados, menor fracaso 

escolar en general, mayor profundidad en los aprendizajes... La bondad de las intervenciones 

docentes se analiza y valora mediante la evaluación contextual” (Marquéz, 2002). 

Aunque el autor nos refiere que la consideración de todos estos aspectos no garantiza la 

realización de una buena práctica, que en definitiva dependerá también de múltiples factores 

coyunturales y de la formación, así como de características personales y ánimo del profesor, pero 

sin duda disponer de una buena estrategia de actuación constituirá una ayuda considerable. 

Desde la visión  de Sorcinelli (1991, en Chickering y Gamson 1987) son siete los principios que 

rigen una buena práctica docente, entre ellos los siguientes rasgos que presenta el profesor: 1) 

motiva al estudiante y la interacción del docente con los estudiantes; 2) se orienta a enfatizar la 

cooperación de los estudiantes entre sí; 3) fomenta el aprendizaje activo; 4) ofrece una adecuada 

retroalimentación sobre el aprendizaje; 5) organiza de manera efectiva los tiempos de enseñanza 

y de aprendizaje; 6) apoya a los estudiantes a desarrollar altas expectativas sobre sus capacidades 

y finalmente 7) reconoce que hay distintos talentos y formas de aprendizaje. Como puede 



observarse cuatro de estos principios se orientan a aspectos afectivos y hacia logros del desarrollo 

personal. 

Hunt ( 2008 citado en Marcelo y Valliant, 2009:56) señala que los buenos docentes: a) Se 

comprometen con sus estudiantes y sus aprendizajes, b) Conocen las materias que enseñan y 

saben cómo enseñarlas, c) Son responsables de la gestión y monitoreo del aprendizaje estudiantil, 

d) Piensan sistemáticamente acerca de sus prácticas y aprenden de la experiencia y e) Son 

integrantes de comunidades de aprendizaje. 

Por su parte, Carranza, Casas, Quintanilla, Ruiz y Deveaux (2008) concluyeron que una adecuada 

práctica docente debe sustentarse en: a) la discusión colegiada de los programas de estudio, 

además que las prácticas que contribuyen al buen desarrollo de un curso,  2) la creación de 

situaciones de enseñanza aprendizaje donde los estudiantes participen activamente durante la 

clase, 3) fomentar actitudes de co-participación en la búsqueda de la construcción de 

conocimiento donde el profesor es un mediador, 4) evaluar el aprendizaje a través tareas 

individuales, es decir, mediante ensayos, reportes de lectura, mapas conceptuales, resúmenes, 

entre otros y, 5) orientarse a la creación y diseño de ambientes centrados en el alumno, es decir, 

tomar en cuenta las características, necesidades e intereses del estudiante, así como involucrarlo 

en su proceso formativo.   

A partir de la consideración de estos referentes teóricos y con el propósito de explorar las 

prácticas que presentan algunos docentes en función del logro de aprendizajes significativos, en 

el siguiente apartado se presentan algunos resultados de las observaciones realizadas y de los 

análisis correspondientes, haciendo énfasis en los aspectos cognitivos en vinculación con los 

aspectos afectivos presentes en el ambiente de aprendizaje que se genera en tres diferentes aulas 

universitarias. 

Metodología del estudio y participantes 

El estudio se llevó a cabo en tres grupos de licenciatura (en Pedagogía) de una universidad 

pública, a donde asisten alumnos de diversos puntos de la ciudad y de distintos contextos 

socioculturales, sin embargo la mayor parte de ellos (75%) proviene de colonias bastante alejadas 

de la institución generalmente pertenecientes a la periferia de la ciudad. 

Los grupos se encuentran en semestres avanzados de la licenciatura, por lo que es posible 

considerar que poseen características homogéneas en cuanto a nivel de desempeño y de 



adaptación al ambiente universitario. Los tres son grupos constituidos por un número promedio 

de 20 a 25 alumnos, siendo el género femenino el que más predomina entre ellos. 

Los profesores con los cuales se realizó la observación, aunque son de distintas edades, presentan 

una amplia experiencia en la docencia, (quince años en promedio).  

Las condiciones institucionales y laborales de los tres son las mismas, pues todos son profesores 

de tiempo completo.  

Sobre los instrumentos 

La observación se realizó después de la elaboración de un amplio desarrollo del marco teórico 

donde se incorporaron elementos conceptuales que pudieran apoyar tanto el análisis de los rasgos 

de la práctica docente, como las dimensiones cognitiva, afectiva y relacional, a través de pautas 

discursivas específicas de cada dimensión. Se agrega la idea de que el análisis se realizó 

particularmente sobre la figura del profesor pero atendiendo el impacto que su intervención 

causaba en el ambiente de aprendizaje que generaba en sus alumnos. 

Se utilizó una tabla de categorías que incluyeron diversos aspectos de la interacción entre el 

profesor y los alumnos así como en la interacción entre pares, tanto en la dimesnión cognitiva 

como afectiva y relacional. Dichas categorías se aplicaron al anáisis e interpretación de las 

transcripciones de la grabación de  seis sesiones al maesro 1, y cuatro sesiones a los maestros 2 y 

3. A continuación se presenta sólo una muestra de los registros y su interpretación debido a la 

limitación del espacio de esta contribución. 

Resultados 

Diagnóstico de Necesidades para la Intervención 
Aspectos Profesor 1 Profesor 2 Profesor 3 

Conocimiento del 

contenido de la 

asignatura 

(Shulman 1986) 

El profesor tiene un amplio 
dominio   del contenido de su 

disciplina y de su asignatura    

La profesora maneja  de 
manera aceptable el 

contenido de su 

disciplina y de su 

asignatura. 

El profesor maneja el 
contenido de su disciplina 

y de su asignatura.  

Conocimiento 

pedagógico 

general 

(Shulman 1986) 

El profesor posee referentes 

de metodología didáctica que 

le permiten dominar el 

ambiente pedagógico.    

La profesora maneja 

preponderantemente la 

clase expositiva    

El profesor no posee un 

dominio pedagógico de su 

disciplina. 

Enfoque 

multidimensional 

y 

unidimensional; 

(modos 

El profesor presenta un 

enfoque multidimensional, es 

decir, propone diferentes  

ejemplos, informaciones y 

actividades, ya sean de 

La profesora presenta un 

enfoque unidimensional 

para conseguir la tarea, 

es decir, presenta una 

única tarea como eje 

El profesor usa un enfoque 

unidimensional, la única 

tarea que plantea para 

conseguir el objetivo de la 

asignatura es la exposición 



discursivos de 

presentar la 

tarea) 

Alonso y 

Montero (2005), 

naturaleza individual o 

cooperativas, dirigidas por él 

o por los propios estudiantes 

para conseguir los objetivos 

planteados en la asignatura.  

para conseguir cumplir 

el objetivo, aunque en 

ocasiones encarga n 

trabajo en equipo en 

clase. 

y la lectura previa, no hay 

mayor interacción ni con 

los contenidos, ni con los 

estudiantes.  

Manejo de la 

autoridad  

Alonso y 

Montero (2005), 

En este caso podemos 

catalogar al profesor como un 

docente colaborador que 

busca promover la 

participación de los 

estudiantes, dialogando 
directamente con él o 

propiciando el diálogo entre 

pares.  

En el caso de la 

profesora se detecta un 

manejo de autoridad 

como figura autoritaria 

buscando el constante 

control conductual de 
los estudiantes.  

Por su lado en lo que 

respecta al profesor se le 

puede catalogar como un 

profesor permisivo que 

rehúye a la interacción con 

los estudiantes, se 
mantiene al margen y no 

explicita ni aplica ninguna 

norma para el manejo de la 

convivencia de forma 

disciplinada.    

Manejo de 

estrategias de 

enseñanza en 

 la clase 

(Carranza y 

Casas, 2012) 

Individualistas: Lectura, 

exposición (profesor y 

alumnos), organizadores 

gráficos, síntesis, resúmenes.  

Individualistas: 

enseñanza expositiva, 

Lectura, glosario, 

resúmenes y síntesis.  

Individualista Exposición 

del profesor, lectura previa 

de los materiales.  

Cooperativas: Exposiciones 

(alumnos), grupos de 

discusión, resolución de 

cuestionarios, grupos de 
investigación, grupos de 

práctica.   

Cooperativas: Grupo de 

discusión, grupos de 

investigación.  

Cooperativas: Lectura 

dirigida.  

Manejo de 

estrategias de 

interacción entre 

pares 

 

Estrategias para iniciar y 

favorecer la participación de 

los estudiantes  

Más constructivo; elaboración 

de síntesis, elaboración, de 

conclusiones, elaboración de 

nuevas hipótesis 

No se observaron casi 

nunca 

No se observaron casi 

nunca 

Funciones del 

profesor en la 

gestión de la 

clase 

(Moll: 2002 ) 

 

 

Antes: el profesor orienta a los 

estudiantes para conocer y 

comenzar con la tarea, ofrece 

explicaciones que conectan el 

proceso con la solución de la 

misma.  

Antes: la profesora 

presenta la actividad, 

orienta a los estudiantes 

para que consigan 

realizar la actividad.  

Antes: el profesor presenta 

el tema.  

Durante: Ofrece información 
para que los alumnos sean 

capaces de buscar los medios 

necesarios y adecuados para 

llegar a la solución de la tarea, 

acompaña constantemente.    

Durante: guía a los 
estudiantes para resolver 

la tarea.   

Durante: El profesor 
expone la clase, no hay 

interacción con los 

estudiantes.  

Después: una vez que los 

estudiantes han resuelto la 

tarea, el profesor retroalimenta 

a los estudiantes corrigiendo, 

aclarando o felicitando la 

solución de la tarea.  

Después: Corrige el 

resultado o certifica si el 

resultado es correcto, no 

hay mayor 

retroalimentación.  

Después: Cierra la 

exposición.  

Impacto de la 

dimensión 

afectiva en la 

construcción de 

conocimiento 

El profesor es un estimulador 

del ambiente de aprendizaje: 
el profesor es capaz crear un 

ambiente de seguridad para la 

expresión de  las emociones 

La profesora no genera 

con sus intervenciones 
un ambiente de 

seguridad, en cambio 

cuando reprende a los 

 

El profesor no atiende el 
ambiente emocional de la 

clase. Solamente se limita 

a exponer los contenidos 



(Elaboración 

propia) 

de los estduiantes, lo que los 

motiva para seguir 

construyendo significados. 

estudiantes, los  lleva a 

una perturbación 

emocional que fractura 

la confianza lograda con 

algunas bromas o 

felicitaciones aisladas. 

conceptuales. 

Manejo del 

ambiente afectivo 

de la clase 

El profesor crea un ambiente 

seguro para los estudiantes, 

ofrece trato cordial, los alienta 

para que digan lo que piensan, 

para que hagan preguntas. 
Promueve el respeto y la 

tolerancia entre compañeros, 

les ofrece sentido de 

pertenencia como grupo de 

clase, felicita a los estudiantes 

al realizar las tareas. También 

reconoce el esfuerzo 

implicado en la construcción 

de sentidos y significados. 

Establece las reglas y normas 

para la clase.   
Consecuentemente se respira 

en la clase un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

La profesora trata de 

crear ambientes de 

seguridad para los 

estudiantes invitándolos 

a participar, externar sus 
dudas y compartir sus 

ideas, promoviendo la 

tolerancia y respeto en 

los estudiantes, sin 

embargo no lo logra, 

pues los estudiantes se 

sienten inhibidos 

durante las clases. 

Asimismo estipula las 

normas que guían la 

convivencia general 
dentro del aula de clases  

y las hace cumplir. 

El profesor ignora el 

ambiente de relajamiento 

generalizado  y permite el 

descontrol dentro del aula.  

No se establecen las 
normas mínimas de respeto 

y tolerancia, creando un 

ambiente desfavorable para 

la participación, 

interacción y aprendizaje 

por parte de los 

estudiantes.  

Inteligencia 

interpersonal  

(Godoy y 

Campoverde, 

2016) 

El profesor domina en su 

propia práctica la inteligencia 

interpersonal, es regulado, 

coherente y consciente de su 

dimensión afectiva por lo que 

consigue ayudar a los 

estudiantes a regular, 

concientizar y potenciar su 

dimensión afectiva como 

motor para las construcciones 
cognitivas fortaleciendo así la 

inteligencia interpersonal en 

sus espacios de práctica y 

convivencia con el resto de la 

clase.  

La profesora tiene poca 

consciencia del peso 

afectivo en su práctica 

docente, por lo que hay 

poco trabajo general en 

este aspecto, no hay un 

modelo que los 

estudiantes puedan 

seguir por lo que no 

existen vínculos de 
cooperación en el 

trabajo de la clase.   

El profesor no considera la 

inteligencia interpersonal 

en su propia práctica ni 

para el trabajo con los 

estudiantes.  

Expresión de 

emociones  

(Godoy y 

Campoverde, 

2016) 

El profesor permite a los 

estudiantes verbalizar y 

describir las emociones desde 

sus propios referentes, 

conceptuales y afectivos, de 

acuerdo a cómo viven y 

sienten las emociones.    

La profesora no ofrece 

condiciones para la 

verbalización 

emocional, pues da 

mayor peso a los 

discursos de carácter 

cognitivo-conceptual.  

El profesor no ofrece 

condiciones para la 

verbalización emocional.  

Estrategias para 

la  vinculación 

afectiva positiva.   

El profesor forma equipos de 
trabajo en los que los 

estudiantes se sientes 

cómodos para expresar sus 

ideas y compartir 

experiencias. Los equipos no 

siempre son los mismos por lo 

que al final del curso todos los 

alumnos habrán convivido y 

compartido de forma cercana 

tejiendo redes afectivas entre 

La profesora pocas 
veces forma equipos de 

trabajo, sin embargo, en 

estas ocasiones los 

equipos solo comparten 

tareas de carácter 

conceptual.   

No hay registro de 
actividades compartidas 

entre estudiantes ni 

vinculación profesor-

estudiante.  



 

  

 

Consideraciones finales 

En síntesis es posible concluir que las prácticas docentes de los tres profesores participantes en el 

estudio son considerablemente distintas en cuanto a la gestón de la clase. 

Si bien, los años de experiencia y su formación les permite a los tres tener un dominio adecuado 

de los contenidos de su asignatura, los aspectos relativos al manejo didáctico de la asignatura son 

insuficientes en la segunda y en particular en el tercero, ya que no logran interesar a los 

estudiantes en los contenidos de la materia. Lo anterior deriva en una mínima implicación en el 

aprendizaje de la mayoría de ellos. 

Respecto al manejo didáctico de la clase se observa en el primer profesor, contrario a los otros 

dos; que utiliza ejemplos, metáforas, analogías, ofrece informaciones y organiza actividades, 

tanto individuales como cooperativas, dirigidas por él o por los propios estudiantes, para 

conseguir los objetivos planteados en la asignatura, lo cual logra involucrar a los alumnos hacia 

la comprensión de los contenidos de la clase.  

Con relación a la vinculación de los aspectos cognitivos con los afectivos fue posible observar 

con cierta claridad que el primer profesor al ser capaz de crear un ambiente de seguridad para la 

expresión de  las emociones se convierte en un estimulador del aprendizaje de los estudiantes lo 

que a su vez los motiva para seguir construyendo significados, en un ambiente de aceptación y 

compromiso. 

Con lo observado y analizado entre los tres profesores se confirma que la creación de un 

ambiente seguro para los estudiantes, mediante un trato cordial, donde se los alienta para que 

digan lo que piensan, donde expresan sus dudas, sus ideas, sus comprensiones, además  sus 

los estudiantes.  

Vinculación 

teoría práctica. 

Los contenidos 

concpetuales, 

procedimentales 

y actitudinales. 

El profesor logra diseñar 

actividades que permiten a los 

estudiantes vincular la teoría 

con la práctica mediante la 

acción en el campo y la 

reflexión. 

 Refleja el manejo de su 

asignatura y su conocimiento 

pedagógico. Se vinculan 

conocimientos conceptuales, 
procedimentales y 

actitudinales.  Con lo anterior 

también se evidencia la 

vinculación entre la dimensión 

afectiva y la cognitiva. 

La profesora se ocupa 

predominantemente del 

conocimiento 

conceptual,  y aunque 

hay intentos por 

vincular el conocimiento 

conceptual con el 

procedimental, dichos 

contenidos quedan 

relegados de su 
planeación.  

El profesor privilegia el 

conocimiento conceptual 

dejando de lado la 

vinculación con el 

procedimental.  



emociones y sentimientos, donde se les estimula para que hagan preguntas, donde se promueve el 

respeto y la tolerancia entre compañeros, donde se les ofrece sentido de pertenencia como grupo 

de clase, y se les felicita al realizar y finalizar las tareas académicas, es el mejor contexto de 

aprendizaje que puede generar un profesor para el alcance de aprendizajes significativos y el 

espacio educativo que caracteriza a una buena práctica docente.  

Este profesor ideal, que puede no existir en la realidad, pero al que todo mundo aspira, también 

reconoce el esfuerzo implicado en la construcción de sentidos y significados y que al mismo 

tiempo que ofrece espacios de libertad también establece las reglas y normas para la clase como 

una comunidad de aprendizaje. 

Sin embargo también es necesario mencionar que hay rasgos que no favorecen el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, entre los que es posible identificar los siguientes: una exposición 

desordenada de los contenidos de enseñanza, sin obedecer un orden en la introducción, 

exposición y síntesis; abundar en un exceso de información sin ofrecer lugar a una comprensión 

dosificada de los nuevos contenidos, o incorporar nuevos conceptos que los alumnos no puedan 

asimilar, sin detenerse a explorar si los estudiantes poseen conocimientos previos que les 

permitan construir puentes cognitivos que anclen los nuevos contenidos. Con relación al tiempo 

de exposición, realizarla tan rápidamente que no haya lugar a mecanismos de asimilación y de 

acomodación de los nuevos conocimientos; o que sea tan lenta que pierda sentido e interés para 

los aprendices. Respecto a los recursos didácticos y a las circunstancias más de orden material 

que conceptual, tampoco favorecen al aprendizaje los recursos didácticos o materiales 

multimedia sobrecargados de información que impiden al alumnado discriminar lo relevante de 

lo intrascendente, como por ejemplo un exceso de diapositivas sin pistas tipográficas que 

indiquen los niveles de complejidad e importancia de los contenidos curriculares. Y desde luego 

tampoco son favorables los ambientes donde la dimensión personal, social y humana no esté 

permeando la interacción docente entre profesores y alumnos.  
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