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HACIA un estudiante FELIZ

Hacia un 
“estudiante feliz”: 

afectividad, motivación 
y autoeficacia en el 

proceso de aprendizaje 
como medio para el 
bienestar emocional 

y el desarrollo integral 
del estudiante

Gonzalo Soltero y Claudia Chibici-Revneanu

Resumen: 
En la búsqueda del desarrollo, el cual se entiende cada vez más 

en términos de satisfacción de vida y felicidad, se ha destacado 

el papel de la educación. Hay evidencia que sugiere que la edu-

cación tiene un impacto sobre estos aspectos del bienestar sub-

jetivo. Este artículo se basa en tres aspectos interrelacionados: 

afectividad, motivación y autoeficacia, que pueden ser fomenta-

dos tanto en la práctica de la enseñanza como en el proceso de 

aprendizaje para incrementar el bienestar de los estudiantes y su 

desarrollo académico.   
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Introducción

Ser joven se ha vuelto paradójicamente 
ambivalente. En México, el sector de la po-
blación más feliz se ubica entre los de 18 y 
29 años de edad y la actividad con mayor 
satisfacción de vida es la de ser estudiante 
(INEGI 2016). Al mismo tiempo, la inequidad 
de ingresos ha alcanzado niveles históricos 
en los países que pertenecen a la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y los más afectados por 
esta distribución impar de la riqueza son los 
jóvenes. En la década de los ochenta del si-
glo pasado era más probable que los adultos 
mayores vivieran en la pobreza; hoy son los 
jóvenes (OCDE 2015a). México tiene, junto 
con Chile, la inequidad de ingresos más alta 
de la OCDE. Mientras que en los demás paí-
ses que pertenecen a esta organización el 
ingreso promedio del 10% más próspero es 
10 veces mayor al del 10% más pobre; en 
México esta diferencia se triplica: es 30.5 
veces mayor (OCDE 2015b).

Uno de los aspectos clave para el bienes-
tar subjetivo está relacionado con el sentido 
de progreso intergeneracional. ¿Qué suce-
derá con una generación entera cuando des-
cubra que sus oportunidades han mermado 
con relación a sus predecesores? De acuer-
do con la Fundación Nuffield estas tenden-
cias socioeconómicas, en comparación con 
estándares de décadas previas, duplicaron 
los niveles de ansiedad y depresión entre 

gente joven del Reino Unido en veinte años, 
en parte por un periodo de adolescencia más 
prolongado y menos estructurado (Funda-
ción Nuffield 2012). 

Como se ha visto, en años recientes el 
debate acerca del desarrollo de los indivi-
duos y las colectividades humanas ha ido 
de ser entendido en términos meramente 
económicos a incluir temas más amplios 
relacionados al bienestar y al desarrollo hu-
mano, como la educación, la salud e inclu-
so la felicidad (Soltero et al. 2012; Soltero 
2015). La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), a través de su Programa de De-
sarrollo (PNUD), introdujo en 1990 el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) para estimar el 
nivel de bienestar de la gente a largo plazo 
(PNUD s/f). El IDH está formado por tres di-
mensiones: salud, PIB (Producto Interno Bru-
to) per cápita y, con mayor relevancia para 
lo que atañe a este documento, educación.

De acuerdo con Amartya Sen, quien ha 
sido una de las voces más francas y elo-
cuentes de esta visión alternativa del desa-
rrollo, este proceso debería ser entendido 
como: “la expansión de la capacidad de la 
gente para hacer las cosas que tiene razón 
de valorar y elegir” (Sen, 1997: 20; nuestra 
traducción, como las siguientes). En este 
sentido el bienestar subjetivo, que puede 
ser entendido como felicidad o satisfacción 
de vida, ha comenzado a tener mayor peso 
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en términos de desarrollo; sobre todo cuan-
do los valores más tradicionales, tales como 
aquellos medidos por el IDH, no parecen te-
ner impacto directo en el bienestar subjetivo 
de la gente. Daly et al. observaron que los 
países que ocupan los lugares más altos en 
este índice de las Naciones Unidas también 
tienen las tasas más altas de suicidio (Daly 
et al.). 

En pocas palabras, el desarrollo ya no se 
constriñe a un incremento del PIB, sino que 
se entiende en términos de una población 
más feliz y satisfecha con sus vidas. Hay 
una clara tendencia hacia resaltar los bene-
ficios del desarrollo en términos de bienes-
tar subjetivo y a medirlo de ese modo. Un 
ejemplo es el reporte del Comité coordinado 
por Joseph Stiglitz, otro economista con una 
perspectiva similar acerca del desarrollo, en 
conjunto con Amartya Sen, ambos premio 
Nobel de Economía (CMEPSP, 2009: 12).

La educación es uno de los tres aspectos 
incorporados en el IDH, pero ¿cómo puede 
la enseñanza promover el bienestar subjeti-
vo de los estudiantes? Se puede argumentar 
que la educación universitaria debería con-
tribuir al aprendizaje y al desarrollo de capa-
cidades que permitirán a los estudiantes be-
neficiarse de la libertad y las oportunidades, 
tomar las decisiones adecuadas y cultivar 
una carrera profesional saludable que les 
permita sentirse satisfechos con sus vidas. 

Existen opiniones contradictorias acerca 
de la relación entre educación (especial-
mente a nivel universitario) y felicidad. Sin 
embargo, Field llega a mencionar que: “La 
evidencia de que la enseñanza origina bien-
estar es abrumadora. Esto tiene enormes 
implicaciones en una sociedad que está 

viviendo niveles de estrés extraordinarios, 
desórdenes mentales y ansiedad en torno 
al futuro” (Field, 5). A partir de los micro-
datos del estudio de Salud, Envejecimiento 
y Retiro en Europa (SHARE), López Noval y 
Guijarro Garvi confirmaron el efecto positivo 
y significativo de la educación en la felicidad 
utilizando regresiones anuales sobre satis-
facción de vida: cada año adicional de edu-
cación incrementa la satisfacción de vida en 
0.024 puntos (0.0135 variaciones estándar) 
en una escala de 10 puntos (2012: 13).

Pese a la relación significativa entre edu-
cación y felicidad, hay una añeja tradición de 
considerar el acto de estudiar, especialmen-
te a nivel universitario, como un asunto no 
solo serio sino aun solemne. Podría inclusive 
argumentarse que para enfatizar e intensifi-
car la solemnidad, la academia ha desarro-
llado rituales semieclesiásticos, tales como 
vestimenta específica para graduaciones y 
su propia etiqueta para eventos como con-
ferencias, exámenes profesionales, infor-
mes, graduaciones, concesión de honores y 
actividades diarias. Al mismo tiempo –y en 
términos muy generales– hay una tendencia 
a asociar el aprendizaje, la dedicación al co-
nocimiento y la sabiduría con el sufrimiento: 
un camino lleno de obstáculos con los que 
se debe lidiar para con ello lograr el título o 
logro en cuestión. 

Al revisar los estudios sobre bienestar 
estudiantil, y a pesar de que en México es 
un segmento de la población con mayor 
felicidad que otros, se vuelve evidente que 
muchos de quienes están inscritos en edu-
cación superior en distintos países muestran 
una cantidad considerable de “sufrimiento”. 
Diversos proyectos de investigación han de-
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mostrado la presencia constante de agota-
miento emocional, estrés y ansiedad, vincu-
lados al agotamiento o burnout, problemas 
psicológicos relacionados con la presión 
académica y las dificultades financieras que 
enfrentan los estudiantes (Andrews y Wil-
ding, 2004: 517), así como serias preocupa-
ciones acerca de un futuro incierto en nues-
tro entorno económico actual (Vera Noriega 
et al., 2011: 21). Lo anterior se puede enten-
der como algo crítico en sí para el bienestar 
de los estudiantes, pero también es impor-
tante subrayar que dichos aspectos psicoló-
gicos tienden a tener un impacto serio sobre 
el desempeño académico y el rendimiento 
profesional subsecuente (González Ramírez 
y Landero Hernández, 2007: 33-34). 

A pesar de que muchos de estos temas 
pueden estar lejos de la influencia y el con-
trol docente, algunos de los estudios han 
mencionado el hecho de que los profesores 
y sus prácticas pueden ser parte del proble-
ma. González Ramírez y Landero Hernández 
puntualizan que “algunos profesores con-
tribuyen a la intensificación de las preocu-
paciones [de los alumnos], cuando podrían 
contribuir a que la adaptación de los alum-
nos a las condiciones de la vida universitaria 
fuera más fácil” (2007: 33). Llama aún más 
la atención una investigación de Vera Norie-
ga et al. según la cual muchos estudiantes 
universitarios de Brasil y México están “al 
borde de la infelicidad debido a sus profeso-
res y la economía de sus países” (2011: 20).

Por supuesto que no intentamos implicar 
que esta coyuntura sea responsabilidad de 
los profesores, quienes lidian también con 
aspectos como presión, agotamiento, y un 
largo etcétera (cfr., por ejemplo, Avargues 

Navarro y Bordá Más, 2010). Tampoco sig-
nifica que completar un programa de estu-
dio, ya sea a nivel licenciatura, maestría o 
doctorado, sea una experiencia sencilla que 
no requiere mucho esfuerzo por parte de los 
estudiantes y que, por lo mismo, toda la pre-
sión que llegan a sentir pueda ser evitada.

No obstante, nuestro objetivo es argu-
mentar a favor de alejarnos de una cultura 
que encomia el sufrimiento y el desgaste, y 
que predomina en algunos ambientes uni-
versitarios, para promover la noción de pla-
cer con relación al proceso de aprendizaje. 
No entendemos placer como un estado de 
relajación y goce, sino como el bienestar 
complejo que puede surgir de involucrarse 
en una actividad que desafía nuestras ca-
pacidades en diferentes niveles, las expan-
de y nos proporciona sentido. Por lo tanto, 
no abogamos a favor de sobreproteger a 
los estudiantes, pero sí a motivarlos me-
diante los retos adecuados. Por lo que en 
el transcurso de este artículo proponemos 
algunas reflexiones y sugerencias que pue-
den contribuir a una población más feliz de 
estudiantes, partiendo del hecho previamen-
te mencionado de que su bienestar no es 
solo crucial en sí mismo, sino que también 
puede contribuir de manera relevante a su 
desarrollo académico (González Ramírez y 
Landero Hernández, 2007: 33-34; Andrews 
y Wilding, 2004). Evidentemente, se trata 
de un asunto intrincado, que no puede ser 
cubierto en su totalidad en un texto de esta 
extensión. Por lo tanto, el objetivo principal 
de este trabajo es enfocarnos en tres aspec-
tos interrelacionados que, a nuestro modo de 
ver, son puntos clave para el incremento del 
bienestar estudiantil y el desarrollo académi-
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co de los alumnos: afectividad, motivación 
y autoeficacia en el proceso de aprendizaje.

En décadas recientes se ha escrito bas-
tante acerca de la gran importancia que tie-
ne la motivación y la autoeficacia (concep-
tos que serán definidos más adelante) en 
el campo de la educación (e.g. Zimmerman 
2000; Torres y Solberg 2001; Van Dinther, 
Dochy y Segers 2011). Sin embargo, estos 
conceptos aún han de trabajarse de modo 
que le permitan a todos los involucrados 
en el proceso educativo incorporarlos en su 
práctica cotidiana, si así lo deciden. En gran 
medida hoy día las propuestas de mejora 
del aprendizaje académico giran en torno al 
constructivismo (o por lo menos aseguran 
hacerlo) y a las ventajas de las tecnologías 
informativas y de comunicación. Mientras 
ambas representan aspectos clave que 
pueden proporcionar una serie de nuevas 
posibilidades para estudiantes y profeso-
res, y tener alguna relación con el bienes-
tar estudiantil, no pueden ser consideradas 
como suficientes por sí mismas. Más allá de 
la teoría y de las herramientas adoptadas, 
cuando los estudiantes eligen un área del 
conocimiento hay otros aspectos como las 
razones por las cuales decidieron estudiar 
esa área en particular, la concepción de su 
propio potencial e incluso el estado emocio-
nal que experimentan durante sus estudios. 
Este último puede ser entendido como los 
fundamentos psicológicos que permiten o 
bloquean el desarrollo integral del estudiante 
y, conociéndolos mejor, se puede trabajar en 
ellos y fortalecerlos para una educación más 
lograda y completa. 

Esta investigación se basa en una meto-
dología interdisciplinaria, primordialmente a 

partir de estudios educativos, estudios del 
desarrollo, psicología positiva y estudios de 
la creatividad. De hecho, varios aspectos 
que se presentan en este documento están 
relacionados con investigaciones previas de 
esta última disciplina (cfr. Chibici-Revneanu 
2013b) que encontramos propicio transferir 
al campo de la educación. Finalmente, este 
trabajo se complementa y estructura con re-
lación a principios extraídos de la metodolo-
gía de investigación-acción, en particular el 
enfoque de Streck y Jara Hollyday sobre la 
sistematización de la experiencia que hace 
hincapié (entre otros factores cruciales) en: 
“la centralidad de la práctica diaria y del 
trabajo de campo profesional como fuente 
de conocimiento”, “la necesidad de sobre-
ponerse a la dicotomía entre la educación 
teórica y el aprendizaje práctico” y, al mis-
mo tiempo, la necesidad por “construir un 
pensar y actuar guiado por rigor científico” 
(2015). 

Este trabajo también se fundamenta en 
la experiencia docente conjunta en univer-
sidades públicas y privadas en México a lo 
largo de 15 años, dentro de las humanidades 
y ciencias sociales (con énfasis particular en 
estudios interdisciplinarios en estas áreas). 
La discusión subsecuente expone principios 
que hemos experimentado y ampliado, en-
contrándolos extremadamente útiles en el 
trabajo con nuestros estudiantes, tanto para 
incrementar su bienestar general y mejorar 
su desempeño académico.

El presente documento está organizado 
de la siguiente manera. Después de esta 
introducción, buscaremos una comprensión 
teórica de los tres aspectos centrales del 
bienestar del estudiante subrayados aquí: 
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afectividad, motivación y autoeficacia, así 
como su correlación con el aprendizaje. 
Cada elemento será analizado de manera 
independiente, primero presentando una de-
finición breve, una síntesis de su importancia 
en investigaciones previas, una discusión de 
su relevancia para el tema central de este 
documento y algunas sugerencias que, de 
manera introductoria, pueden guiar a los 
profesores a la posibilidad de incluir esos 
elementos en el aula. 

Vale la pena volver a enfatizar que no es 
nuestro objetivo desarrollar una exploración 

teórica a profundidad de estos tres concep-
tos. Más bien, nuestra meta es promoverlos 
de manera analítica y breve para estimular el 
interés en ellos y favorecer su diseminación 
en la práctica. Finalmente, este trabajo se 
enfocará en las posibilidades relacionadas 
con los aspectos psicológicos presentados 
aquí y los relacionará a las trayectorias de 
estudiantes comprometidos con su propio 
desempeño y desarrollo académico, contri-
buyendo al surgimiento de lo que aquí he-
mos llamado –de modo un tanto provoca-
dor– el “estudiante feliz”. 
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La relevancia de 
la afectividad

Con el fin de acercarnos a la idea del “es-
tudiante feliz” –un estudiante que experi-
menta emociones positivas como parte de 
su proceso de aprendizaje, las cuales a su 
vez mejoran el proceso mismo– es de cru-
cial importancia recurrir a uno de los ámbitos 
más nebulosos relativos a la educación: la 
afectividad. 

Bloom, en su bien conocida taxonomía, 
distingue entre tres categorías diferentes 
que considera como esenciales para el 
aprendizaje eficaz: aquellos que pertenecen 
a los dominios cognitivo, afectivo y psico-
motor. El primero se refiere a las habilidades 
intelectuales, el segundo a los sentimientos, 
valores y actitudes, y el tercero a capacida-
des físicas (1956: 7). En términos generales, 
como Bloom mismo y otros, más recien-
temente, han observado, el ámbito cogni-
tivo es el que ha recibido mayor atención 
(Barkley, 2010: 33). El ámbito afectivo, por 
otro lado, que refiere a las emociones de los 
estudiantes representa “el aspecto menos 
estudiado y pasado por alto de la enseñanza 
en el aula […] pocos profesores identifican 
o estiman que los objetivos de aprendizaje 
tengan que ver con los sentimientos” (id.).

Sin embargo, ¿qué es exactamente el 
ámbito afectivo y cómo será utilizado en 
este trabajo? Bloom subdivide esta área en 
cinco categorías que son: recibir (por ejem-
plo, poniendo atención), responder (la forma 

en que el estudiante reacciona a una situa-
ción de aprendizaje), valorar (e.g. anexan-
do cierto valor a lo que se está aprendido), 
organizar (e.g. la organización mental de la 
nueva información adquirida) y caracterizar 
(e.g. implementar un valor que ha sido ad-
quirido a las acciones y vida propias) (Owen 
Wilson, 2015). En este artículo la afectividad 
será interpretada de forma más general: 
como emociones, sentimientos, sobre todo 
de tipo positivo (por el tema específico de 
este documento), y actitudes; la motivación 
y la autoeficacia serán tratados como aspec-
tos cruciales de este dominio menos tangi-
ble pero de importancia transcendental. 

Aunque con frecuencia se pasa por alto, 
muchos autores destacados han bosqueja-
do la importancia de los sentimientos para 
el proceso de aprendizaje. Entre ellos encon-
tramos a Jean Piaget, fundador de la corrien-
te constructivista, que definió la afectividad 
precisamente en términos de sentimientos 
humanos, especialmente de las emociones. 
En primer lugar, Piaget destaca la fuerte 
interconexión entre la cognición y la afec-
tividad, yendo tan lejos como para afirmar 
que no puede haber una sin la otra: “No hay 
conductas afectivas y conductas cognitivas: 
son siempre las dos al mismo tiempo” (cita-
do en Lewis y Rosenblum, 1978: 184). Para 
Piaget, la afectividad es también una causa 
indiscutible de aceleraciones o retrasos en 
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el desarrollo intelectual. El estudiante alen-
tado en el aula tendrá más determinación 
para estudiar y aprenderá con mayor facili-
dad (Piaget, 1). De hecho, la afectividad pa-
rece tener el papel de una fuente de energía 
de la cual depende el funcionamiento de la 
inteligencia, de modo similar a la forma en 
que un coche depende del combustible para 
funcionar (ibid., 5). 

Pero no solo Piaget enfatiza la importancia 
de los aspectos emocionales con relación a 
la educación. Según Novak, Ausubel también 
consideraba el compromiso emocional como 
un factor clave en su inquietud por la forma de 
lograr un aprendizaje significativo. Él defendía 

que el aprendizaje sencillamente no puede 
ocurrir si el estudiante no quiere. Este es un 
componente de naturaleza emocional y acti-
tudinal, donde el maestro solo puede influir 
mediante la motivación (Novak 2011, 2).

Antes de seguir adelante con este asun-
to, vamos a añadir que los estudios sobre 
la felicidad también han confirmado el be-
neficio de las emociones positivas en los 
procesos educativos. Un estado de ánimo 
positivo puede, por ejemplo, mejorar signi-
ficativamente la capacidad del estudiante 
para centrarse “en un contexto mayor” y 
mantener un “campo de atención más am-
plio” (Fredrickson y Branigan, 2005: 313).
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Motivación

Uno de los elementos de la afectividad 
que puede ser considerado crucial para 
el proceso de aprendizaje y para una ex-
periencia educativa positiva es la motiva-
ción, que se ha definido como “el nivel de 
entusiasmo y el grado en que los estu-
diantes invierten atención y esfuerzo en 
el aprendizaje” (Brophy 2004: 4). En po-
cas palabras, si la motivación se activa y 
los estudiantes desean participar en las 
tareas de aprendizaje, es probable que 
esto se refleje en “varios resultados ta-
les como la curiosidad, la persistencia, 
el aprendizaje y el desempeño” (Deci y 
Ryan, 1985).

Varios investigadores como Deci y 
Ryan o Amabile (por nombrar solo algunos 
de los más relevantes para nuestra discu-
sión actual) han, además, comenzado a 
ahondar en dos formas fundamentalmen-
te diferentes de motivación, la de tipo ex-
trínseco y la de tipo intrínseco. Mientras 
que la primera se preocupa por incenti-
vos externos, tales como la obtención de 
un título o recibir buenas calificaciones, 
el último se centra principalmente en el 
interés profundo e incluso en el amor por 
un tema de estudio particular o por el 
aprendizaje mismo (Deci y Ryan, 2000). 
De hecho, este último se puede definir en 
cierta medida como nuestra:

tendencia inherente a buscar la 
novedad y enfrentar retos, para 
ampliar y ejercitar las capacidades 
propias, para explorar y aprender 
[...] esta inclinación natural hacia 
la asimilación, el dominio, el interés 
espontáneo y la exploración que es 
tan esencial para el desarrollo cog-
nitivo y social, y que representa una 
fuente principal de goce y vitalidad 
durante toda la vida (ibid., 70).

Esta cita, con su énfasis en el “goce” y la 
“vitalidad” ya muestra cómo un estado de 
motivación intrínseca puede ser muy propi-
cio para lograr un “estudiante feliz”, una per-
sona que experimenta afectividad positiva 
durante el proceso de aprendizaje.

Además, hay de nuevo un círculo virtuo-
so que une la motivación intrínseca (y por 
lo tanto el gozo de una tarea) con el logro 
educativo. Un número considerable de estu-
dios han puesto de manifiesto que la motiva-
ción intrínseca es muy propicia para obtener 
resultados de aprendizaje positivos (véase, 
por ejemplo, PC Dev, 1997; Trevino y Craft 
DeFreitas, 2014). Aunque probado entre ni-
ños, no estudiantes universitarios, Lepper, 
Henderlong e Iyengar han, por ejemplo, des-
cubierto en un estudio de 797 alumnos del 
tercer al octavo grado que: “había una rela-
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ción positiva entre la motivación intrínseca 
y el desempeño tanto en clase como en los 
exámenes estandarizados”. Mientras que, 
en cuanto a la motivación extrínseca, los es-
tudiantes: “se desempeñaron peor tanto en 
las pruebas estandarizadas como en las eva-
luaciones regulares del aula” (2005: 192). 
También Crumpton y Gregory han observado 
cómo es más probable que los estudiantes 
motivados de manera intrínseca participen 
en clase y pongan atención a sus maestros 
(2011: 49).

Asimismo, parece que hay un vínculo 
muy estrecho entre la motivación intrínseca 
y las tareas creativas. Por ponerlo en pocas 
palabras, y si bien hay algunas excepciones a 
esta regla general, Amabile y Hennessey han 
demostrado en experimento tras experimen-
to que: “La motivación intrínseca es propicia 
para la creatividad y la motivación extrínseca 
es perjudicial; mientras las limitaciones ex-

trínsecas aumentan, la motivación intrínseca 
y la creatividad disminuyen” (1988: 31). En 
nuestro mundo actual de constante desarro-
llo y cambios, donde fomentar la creatividad 
del estudiante puede ser considerado como 
un objetivo educativo esencial, el claro vín-
culo de la creatividad con la motivación in-
terna no debe ser pasado por alto. 

En resumen, para los profesores interesa-
dos en contribuir a la creación de estudiantes 
más felices y académicamente más exitosos, 
es esencial tener en cuenta la importancia del 
interés y alegría por los logros académicos, in-
cluyendo las tareas que implican creatividad. 
De hecho, se puede añadir que un elemento 
de creatividad estudiantil (por ejemplo, hacer 
un breve video sobre un tema determinado, 
mapas conceptuales o resúmenes que inclu-
yen dibujar) puede conducir a la motivación 
intrínseca, considerando al proceso de apren-
dizaje como algo integral.
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Autoeficacia

Es momento de pasar a otro aspecto afec-
tivo importante y directamente relacionado 
con el aprendizaje: la autoeficacia. El tér-
mino fue acuñado por Albert Bandura que 
lo describió como: “las creencias de las per-
sonas sobre sus capacidades para producir 
niveles designados de desempeño” que a 
su vez “ejerce influencia sobre los acontec-
imientos que afectan sus vidas en muchos 
niveles diferentes” (Bandura, 1994: 1). Este 
es un concepto muy importante para los pro-
fesores, ya que los aleja de creer en capaci-
dades humanas predeterminadas para acer-
carlos a cómo lo que la gente cree de sus 
propias capacidades, para desempeñarse 
bien en determinadas áreas o tareas, puede 
influir profundamente sobre cada persona.

De acuerdo con Bandura, esta estima-
ción de las propias capacidades de uno de 
hecho tiene resultados muy significativos 
en una variedad de aspectos directamente 
relacionados con el aprendizaje. Como lo 
describe él, un alto nivel de autoeficacia tie-
ne un efecto sumamente poderoso en dos 
aspectos fundamentales para nuestro tema: 
“la realización humana y el bienestar perso-
nal” (id.). En sus propias palabras: 

Las personas con alta confian-
za en sus capacidades enfrentan 
tareas difíciles como retos a ser 
dominados en lugar de amenazas 

que deban evitarse. Tal perspectiva 
eficaz fomenta el interés intrínseco 
y un ensimismamiento profundo 
en las actividades. Se fijan metas 
desafiantes y mantienen un fuerte 
compromiso con ellas. Aumen-
tan y mantienen sus esfuerzos al 
confrontar el fracaso. Recuperan 
rápidamente su sentido de eficacia 
tras sufrir fracasos y reveses (id.).

Hay que notar cómo, además de estar 
correlacionado con varios aspectos desea-
bles para el crecimiento académico de los 
estudiantes, los niveles altos de autoeficacia 
también parecen impulsar la calidad misma 
de la motivación intrínseca (“interés intrínse-
co y ensimismamiento profundo”) anterior-
mente descrita.

Si la visión positiva de los estudiantes so-
bre sí mismos y sus capacidades puede tener 
un efecto muy importante en su aprendizaje, 
lo contrario también es cierto para quienes 
tienen una visión predominantemente ne-
gativa de sí mismos y de su potencial de 
aprendizaje. Como Bandura explica, una baja 
autoeficacia puede tener el efecto contrario, 
debilitar la dedicación para tareas u objeti-
vos asignados y hacer que los estudiantes 
ponderen sus deficiencias y los obstáculos 
potenciales en lugar de aplicarse a comple-
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tar exitosamente una tarea. Como resultado, 
son más propensos a dejar de esforzarse y 
renunciar (1994). Por lo tanto, podemos ver 
que las creencias que los estudiantes tienen 
sobre sí mismos y sus capacidades pueden 
ser extremadamente influyentes y afectar 
tanto su éxito en el aprendizaje como su 
bienestar personal de forma significativa. 
Después de todo, por lo general es agrada-
ble verse a uno mismo como capaz de domi-
nar tareas difíciles y estresantes, así como 
potencialmente deprimente considerarse a 
sí mismo incapaz de lograr una meta.

Hay una tendencia cultural en ver a los 
estudiantes como portadores de habilidades 
diferentes para el proceso de aprendizaje: 
algunos son “buenos” para las matemáticas, 
otros “buenos” para las lenguas y así suce-
sivamente –un aspecto que Howard Gardner 
formalizó en su teoría de las inteligencias 
múltiples (1983). Sin embargo, más allá de la 
existencia de diferentes niveles de habilida-
des o inteligencias múltiples, la teoría de Ban-
dura nos recuerda la enorme importancia de 
que la mera idea que tengan los estudiantes 
de sí mismos como “buenos para” algunos 
campos o elementos de estudio, y malos para 
otros, pueden tener un impacto crucial para 
su desempeño. Su autoestimación puede ac-
tuar como un claro ejemplo de una profecía 
autocumplida, donde la falta de autoestima 
conduce a malos resultados, reduciendo así 
su propia apreciación aún más y, con el paso 
del tiempo, formando un círculo vicioso. Por 
otra parte, de acuerdo a la teoría de Bandura, 
existe también un círculo virtuoso donde una 
alta valoración de uno mismo puede dar lugar 
a experiencias de éxito que a su vez fijan con 
mayor fuerza la opinión positiva de sus capa-

cidades. De ahí que, en palabras de Pajares: 
“sería bueno para los profesores prestar tanta 
atención a las percepciones de competencia 
de los estudiantes como a su competencia 
real, pues son las percepciones las que po-
drían predecir con mayor exactitud la motiva-
ción estudiantil y sus elecciones académicas 
futuras” (2002). 

Para destacar aún más la importancia de 
las nociones hipotéticas que los estudiantes 
tienen de sus capacidades, Bandura incluso 
llega a enfatizar que sobreestimar las ha-
bilidades propias puede ser visto como un 
beneficio más que un riesgo a evitar. Como 
él describe: “Cuando las personas se equivo-
can en su autoevaluación tienden a sobrees-
timar sus capacidades. Este es un beneficio 
en lugar de un defecto cognitivo que deba 
ser erradicado” (1994, 5). De hecho, puede 
hacer que la gente movilice sus energías 
para llegar más allá de lo que hubieran logra-
do de otra manera. 

Hay muchas complejidades y varias obje-
ciones posibles a la teoría de la autoeficacia 
de Bandura, que aquí no tenemos espacio 
para discutir. Por el momento, basta desta-
car que sus ideas han tenido repercusiones 
notables entre los estudiosos de la investiga-
ción educativa. En un debate general sobre 
la conexión entre la autoeficacia estudiantil 
y el desarrollo académico, Zimmerman, por 
ejemplo, concluye que: “dos décadas de in-
vestigación han establecido claramente la 
validez de la autoeficacia como predictor de 
la motivación y el aprendizaje de los estu-
diantes” (2000: 89). En un estudio que se 
enfocaba en estudiantes latinos en Estados 
Unidos, Torres y Solberg encontraron que “la 
autoeficacia a nivel universitario se asoció 
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directamente con fuertes intenciones de 
persistencia e indirectamente con una mejor 
salud” (2001: 53). Una vez más, podemos 
ver cómo los altos niveles de autoeficacia 
son un aspecto que, al fomentarse, pueden 
contribuir de manera significativa a nues-
tro “estudiante feliz”, promoviendo tanto el 
bienestar como el éxito académico. Asimis-
mo, los niveles de autoeficacia se relacionan 
con el desempeño de los estudiantes y la 
satisfacción laboral (Caprara, et al., 2006).

Naturalmente, surge la pregunta: ¿Qué 
puede hacer un profesor para mejorar la 
autoeficacia del estudiante, y la propia tam-

bién? Además, no debemos olvidar el papel 
desempeñado por el aspecto mencionado 
anteriormente sobre la importancia de la 
motivación y, en general, las preguntas del 
rol que puede desempeñar la afectividad en 
el aprendizaje. ¿Qué se puede hacer como 
profesor, entonces?

Si bien este trabajo, dada su extensión 
limitada, no puede atender estas preguntas 
en detalle, sí tiene como objetivo propor-
cionar algunas herramientas básicas que 
puedan ser utilizadas por los docentes para 
implementar en su práctica algunos de los 
elementos que aquí se mencionan.
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Cómo involucrar 
el afecto en el 

aprendizaje
Principios generales

Uno puede comenzar esta penúltima sección 
afirmando que, al igual que con el tema del 
ámbito afectivo en sí mismo, existe todavía 
una gran necesidad de estudios que tengan 
por objeto llevar las teorías de la autoefica-
cia y la motivación interna directamente a la 
práctica pedagógica. Como Pajares observa 
con respecto a la primera de estas cuestio-
nes: “investigadores de la autoeficacia han 
hecho contribuciones notables a la comp-
rensión de las prácticas de autorregulación 
y la motivación académica, pero la conexión 
de la teoría con la práctica ha sido lenta” 
(2002).

Aun así, parece que hay un consenso 
cada vez mayor respecto a algunos princi-
pios básicos que pueden ayudar a guiar la 
práctica de los docentes y sus habilidades 
para que pongan en práctica sus propios 
métodos e innovaciones, para mejorar el 
aprendizaje mediante una atención mayor al 
ámbito afectivo de los estudiantes.

Uno de esos principios es un ambien-
te positivo en el aula. Una cultura de aula 
amable y abierta que fomente la participa-
ción constructiva del estudiante y que inten-
te establecer un trato a los alumnos como 
individuos, con sus propias experiencias 
y opiniones valiosas, puede hacer mucho 

para aumentar tanto su motivación interna 
como los niveles de autoeficacia. Como Ho-
lley y Steiner concluyen, por ejemplo, con 
respecto a un estudio que involucró a 121 
estudiantes de educación superior (tanto 
a nivel de licenciatura como posgrado), los 
estudiantes “enfrentaron más y mejores 
desafíos en términos de desarrollo personal 
y de conciencia en aulas donde se sienten 
seguros” (205: 58).

Del mismo modo, Deci y Ryan han seña-
lado tres factores que son especialmente 
importantes para fomentar la motivación 
de los estudiantes y el crecimiento: la auto-
nomía, la afinidad y la competencia (2000). 
La autonomía se refiere a la independencia 
de los estudiantes y, en cierta medida, a la 
autosuficiencia; la afinidad a una conexión 
relevante con algo de su contexto personal 
y su entorno; y la competencia se puede en-
tender como la sensación de ser capaces de 
completar una tarea o dominar una actividad 
(Treviño y Craft DeFreitas, 2014: 295). Va-
mos a tratar de traducirlos a términos más 
prácticos.

En cuanto a la autonomía, puede, por 
ejemplo, ser reforzada al abrir un poco el 
campo de elección de los estudiantes con 
respecto a su propio proceso de aprendizaje. 
Esto puede ser tan sencillo como dejar que 
ellos elijan a sus compañeros de laboratorio 
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o escoger sus tareas de entre varias alterna-
tivas, o tan complejo como la “adjudicación,” 
en donde los estudiantes pueden determinar 
su propia escala de calificación, fechas de 
entrega y tareas (Kurvink, 1993). Permitir-
les elegir entre un cierto número de activi-
dades, lecturas, etcétera, y colaborar en la 
estructura de su proceso de formación pa-
rece tener un impacto muy positivo sobre su 
motivación. También, puede ser visto como 
la mejora de sus niveles de autoeficacia, ya 
que se sienten tomados en serio y tratados 
como seres humanos con una opinión válida 
que tiene un impacto sobre su experiencia 
de aprendizaje y su entorno. Metodologías 
como el aprendizaje basado en problemas, 
el cual busca que los estudiantes construyan 
sus conocimientos a través del estudio in-
dependiente y el trabajo en equipo, también 
encajan con relación a este propósito.

Con respecto a la afinidad, una de las 
tareas clave parece ser que los estudiantes 
estén “más presentes” en su proceso de 
aprendizaje. Una forma de hacerlo puede ser 
una estructura de aprendizaje que también 
permita a los estudiantes sacar conclusio-
nes de su experiencia personal y relacionar 
cuestiones abstractas a preguntas que son 
de interés intrínseco para ellos. Parece per-
tinente recordar aquí que para Ausubel esta 
es precisamente la diferencia entre el apren-
dizaje mecánico y el significativo, cuando 
los estudiantes buscan integrar los nuevos 
conocimientos con los conocimientos rele-
vantes que ya tienen (Novak, 2011).

Lo primero puede lograrse garantizando 
espacios para los estudiantes donde puedan 
intercambiar y analizar su propia historia y 
experiencia personal, así como anécdotas 

que les sucedieron a ellos mismos o a per-
sonas cercanas a ellos, y que reflexionen so-
bre los conocimientos a adquirir . En algunos 
casos, los conceptos abstractos se pueden 
presentar también en un contexto que ayu-
de a los estudiantes a reflexionar sobre su 
propia vida. Para nombrar solo dos ejemplos 
de diferentes ámbitos, un curso sobre ges-
tión de proyectos puede comenzar con un 
ejercicio de motivación interna que revise un 
“proyecto” tan simple como preparar el de-
sayuno o tan relevante para sus vidas como 
la de planear el “proyecto” de sus carreras. 
Del mismo modo, la cuestión filosófica y po-
lítica de los “planes de vida” también puede 
ser ejemplificada por los estudiantes al ela-
borar un plan de este tipo para la existencia 
propia o incluso la de un amigo.

Naturalmente, los ejercicios específicos 
dependerán tanto de los profesores, el tema 
y los objetivos de aprendizaje específicos. 
Sin embargo, la idea de involucrar a los es-
tudiantes y permitirles utilizar los espacios 
académicos para reflexiones sobre su vida 
personal y expresiones de la misma parece 
tener un efecto positivo en la motivación in-
trínseca. Esto sucede, probablemente, por-
que trata a los estudiantes como personas 
completas, involucrando elementos atracti-
vos que son de importancia intrínseca a su 
propio desarrollo personal. Además, hace 
hincapié en la importancia de la formación 
académica para la vida, lo que Crumpton y 
Gregory han demostrado que es muy impor-
tante para evitar la deserción escolar o el 
bajo rendimiento (2011: 48).

En cuanto a otra manera relacionada de 
volver los conceptos abstractos relevantes 
para los estudiantes, hay investigadores 
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que coinciden también en lo anterior y hacen 
hincapié en el hecho de que los profesores 
deben: “tratar de crear actividades de apren-
dizaje que se basen en temas que son rele-
vantes para la vida de sus estudiantes. Las 
estrategias incluyen el uso de ejemplos loca-
les, la enseñanza a partir de las noticias, utili-
zando la tecnología popular (iPods, teléfonos 
celulares, videos de YouTube) para enseñar, o 
conectar el tema con la cultura de los estu-
diantes, sus intereses externos o vida social” 
(SERC). Como este ejemplo puede ilustrar, la 
aplicación de las tecnologías de comunicación 
e información en el ámbito académico tam-
bién puede tener un rol positivo para mejorar 
el compromiso e interés de los estudiantes en 
las actividades de aprendizaje.

Finalmente, en cuanto a la competencia 
los estudiantes se desempeñan mejor cuan-
do el nivel de dificultad está ligeramente por 
encima de su nivel actual, por lo tanto, “las 
tareas de nivel de instrucción deben estar li-
geramente sobre el nivel del desempeño ac-
tual del alumno” (Margolis y McCabe, 2006: 
220). Este punto se refiere y en gran parte 
proviene de lo que Vygotstky denominó en 
1978 “zonas de desarrollo próximo”, un con-
cepto que abrió el camino para el debate en 
la literatura sobre el “andamiaje” y que indi-
ca que el estudiante, con el fin de alcanzar 
un nivel potencial de desarrollo para resolver 
problemas de forma independiente, puede 
primero necesitar orientación del maestro o 
compañeros de curso más calificados. Si la 
tarea es demasiado fácil, incurre en el abu-
rrimiento y puede comunicar un mensaje de 
bajas expectativas o la sensación de que el 
maestro cree que el estudiante no es capaz 
de trabajar mejor. Una tarea que es dema-

siado difícil puede ser vista como inalcanza-
ble, socavar la autoeficacia y crear ansiedad 
(Margolis y McCabe, 2006).

Por lo tanto, hay una serie de principios 
sencillos que los profesores pueden aplicar en 
la práctica para crear estudiantes “más feli-
ces” y, por ende, capaces de mayores logros. 

Autoeficacia y
 motivación intrínseca

Por supuesto, los maestros también pueden 
tratar de acercarse a las cuestiones de la 
motivación (intrínseca) y la autoeficacia más 
directamente. Una forma de hacerlo puede 
ser la de enseñar a los estudiantes acerca de 
la existencia de estos aspectos, así ayudar-
les a entender el hecho, potencialmente lib-
erador, que sus éxitos o fracasos de apren-
dizaje pueden depender de muchos factores 
que tienen que ver con otras cuestiones muy 
distintas a sus habilidades. También pueden 
ser invitados a responder cuestionarios que 
midan su nivel de motivación intrínseca y 
autoeficacia con mayor precisión, dándoles 
así a ellos y a los profesores una evaluación 
básica que pueda orientarlos en las estrate-
gias de mejora que elijan.

Además, con respecto a la motivación 
intrínseca, los estudios han demostrado que 
los estudiantes pueden ser entrenados para 
centrarse en los motivadores intrínsecos 
y aprender a distanciarse de los de un tipo 
extrínseco (Amabile y Collins, 2004: 204). 
Esto puede lograrse pidiendo a los alumnos 
reflexionar sobre los elementos que motiven 
sus experiencias de aprendizaje, resaltando 
el valor de aprender en sí mismo. También 

EstudianteFelizIntsV2-28p.indd   20 6/9/16   11:58 AM



 21

HACIA un estudiante FELIZ

es útil para los docentes en cuanto a volver al 
origen de su propia motivación intrínseca con 
respecto a su carrera y disciplina de elección.

Con respecto a la mejora de la autoefi-
cacia, el propio Bandura enumera una serie 
de principios básicos que parecen ser cla-
ve para la mejora de sus niveles. Estos son: 
logros de ejecución (se considera el factor 
más poderoso: ver que uno mismo tiene éxi-
to en algo, comprobar nuestro dominio so-
bre una tarea o área; e.g. van Dinther, Dochy 
y Segers, 2011: 104); experiencias vicarias 
(ver a los pares alcanzar logros); persuasión 
verbal (lo que otros dicen acerca de la ca-
pacidad de uno) y, con una clara relevancia 
para nuestro énfasis en la afectividad, esta-
dos fisiológicos (como la ansiedad, la fati-
ga, el estrés, el estado de ánimo, Pajares, 
2002). Por lo tanto, las acciones de un pro-
fesor pueden tener un impacto significativo 
en la autoeficacia si, por ejemplo, involucra a 

los estudiantes en tareas desafiantes y via-
bles, y les permite el acceso a la experiencia 
práctica (van Dinther, Dochy y Segers, 2011: 
104); si resalta los logros de miembros de 
grupos minoritarios a los que pertenezcan 
los estudiantes; si proporciona retroalimen-
tación, infunde ánimos y busca, en la medida 
de sus posibilidades, fomentar estados afec-
tivos positivos.

Como esta lista tentativa muestra, puede 
hacerse bastante para aumentar el bienestar 
de los estudiantes y su aprendizaje a través 
del énfasis en el ámbito afectivo; y todavía 
queda mucho por ser estudiado y explorado 
para aprovechar plenamente el potencial de 
este enfoque particular de la enseñanza. Por 
lo tanto, estamos frente a un campo fértil 
y muy relevante para investigaciones futu-
ras, tanto para la investigación académica 
tradicional como para investigación-acción 
impulsada por profesores. 
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En el curso de este trabajo, hemos exami-
nado la cuestión del estudiante “feliz”, en-
tendido como aquel que se involucra en el 
proceso de aprendizaje como una experi-
encia positiva y de automejora. Se ha argu-
mentado que este cambio de énfasis desde 
el aprendizaje como sufrimiento al apren-
dizaje como placer puede ser sólidamente 
alcanzado por profesores que en la práctica 
tomen en cuenta el ámbito afectivo. Este úl-
timo se ha definido principalmente como la 
predisposición psicológica y emocional posi-
tiva de los estudiantes hacia su disciplina 
académica y proceso de crecimiento.

De manera más específica, el texto se ha 
centrado en dos elementos que parecen ser de 
importancia crucial para una mejora afectiva en 
el aprendizaje de los estudiantes: la motivación 
y la autoeficacia. La primera, estudiada por nu-
merosos investigadores desde el campo de la 
psicología y otros afines, ha demostrado ser un 
factor clave en todos los aspectos del desarro-
llo académico, una condición necesaria para 
que los estudiantes se involucren en cualquier 
actividad de aprendizaje.

Hemos mencionado que autores como 
Deci y Ryan con su teoría de la autodetermi-
nación y Amabile con su enfoque en la mo-
tivación y la creatividad, han proporcionado 
una distinción útil entre la motivación de tipo 
intrínseco y extrínseco. Mientras que los dos 
tipos han probado ser útiles para el avance 

académico, el creciente énfasis en las ca-
pacidades creativas e innovadoras de los 
estudiantes apunta hacia lo significativo de 
aumentar la motivación de tipo intrínseca.

En cuanto a la autoeficacia, esta ha de-
mostrado ser de gran importancia tanto para 
el desempeño de los estudiantes como del 
profesor. Entendida como la percepción que 
la gente tiene de sus habilidades, en vez del 
nivel real que tenga en ellas en un momento 
dado, la noción de autoeficacia apunta hacia 
el hecho crucial de que el éxito y el fraca-
so escolar pueden, en gran medida, ser una 
función de la autoestima. Por lo tanto, el lo-
gro estudiantil también puede incrementarse 
mediante el trabajo directo en las opiniones 
que los estudiantes (y profesores) tienen de 
sí mismos y de su potencial. 

Finalmente, este trabajo ha proporciona-
do un esquema básico de algunas de las ac-
tividades que pueden ayudar a orientar a los 
profesores en sus esfuerzos para mejorar la 
motivación de los estudiantes y su autoefi-
cacia, tanto de manera directa como indirec-
ta. También hemos mencionado que lo que 
aquí se propone solo puede ser visto como 
una breve visión introductoria para invitar a 
los profesores a consultar otras investigacio-
nes disponibles, y para contribuir a resolver 
la continua necesidad de actividades que 
ayuden a llevar la motivación intrínseca y la 
autoeficacia a la práctica docente.

Conclusión 
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