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RESEÑAS DE LIBROS BERTOGLIA RICHARDS, LUIS (1990).  Psicología del Aprendizaje. Universidad de 
Antofagasta; Antofagasta, Chile.156 pp. 

En 1990 Luis Bertoglia publicó el libro  Psicologia del Aprendizaje. En este texto se pro-
puso explicar las principales teorías acerca del aprendizaje, enfatizando sus aplicaciones 
al proceso de enseñanza.  Considerando que el libro se escribió como un texto de apoyo 
a un programa de educación a distancia, Luis se esforzó por, y logró,  destilar las ideas 
centrales y claves para comprender enfoques que surgen desde corrientes conductistas, 
cognitivas y humanistas. Pero su proyecto fue más ambicioso y, por ende, más difícil. 
Se propuso generar un modelo que permitiera integrar, desde la enseñanza distintas 
aproximaciones al problema del aprender. Es así que nos plantea que es la interacción 
intencionada lo central del aprendizaje en contextos escolares. Las interacciones se produ-
cen entre cuatro elementos: el educando, el proceso, las metas u objetivos y un docente 
que media el proceso por el cual el educando accede a esa meta.  Con esta propuesta 
anticipó la actual reforma educacional en la medida que ésta patrocina el aprendizaje y 
la enseñanza contextualizada.

Entender el proceso de aprendizaje desde la interacción es muy relevante cuando el foco 
de las políticas educacionales en Chile, y en otras partes del mundo, se ha ido acentuando 
más en los resultados de la enseñanza y menos en los insumos para ésta.  Este énfasis se 
evidencia en los numerosos dispositivos de connotación pública que se han desplegado 
para medir los resultados de aprendizaje (Ej. SIMCE, PISA, TIMSS, entre otros),  junto a 
otros que responsabilizan a los profesionales de la educación por logros alcanzados en estas 
pruebas (Ej. premios e incentivos por excelencia pedagógica). Si bien un análisis nos puede 
llevar a  concluir que los resultados de aprendizaje no dependen en un 100% del proceso 
que ocurre al interior del aula,  Luis nos invita a que los profesores actuemos como si en 
realidad dependiera. Al actuar como si dependiera,  en vez de sentirnos desesperanzados, 
buscaremos cómo mejorar resultados insuficientes. La desesperanza, querámoslo o no, 
será transmitida a los niños y niñas que junto a sus apoderados llegan al aula buscando 
mejorar su presente y su futuro. Asumir las interacciones como motor del aprendizaje, 
apunta al sentido de responsabilización de quien busca promover aprendizajes y, por lo 
tanto, promueve un sentido de eficacia. Aspecto que también puede ser endosado desde 
el docente al alumno. 

Escribe, indudablemente que el logro o no logro de esta finalidad desempeña un rol 
retroalimentador que nos permite evaluar, no sólo la actividad del alumno, sino también 
el desempeño del profesor y la calidad del o los procedimientos empleados para alcanzar 
el objetivo de aprendizaje, todo aquello analizado, no solamente desde un punto de vista 
particular, sino principalmente desde la perspectiva de la interacción producida (p. 86).

En este libro sobre aprendizaje, Luis dedica un capítulo a los procesos emocionales involu-
crados en él, abordando así otro de los temas centrales a su trabajo académico. Entender 
los efectos de la ansiedad sobre el aprendizaje y rendimiento es también altamente contin-
gente a las tendencias actuales en políticas educativas que se focalizan en los resultados.  
Como se señala en el texto, la ansiedad surge cuando se percibe un estímulo amenazante 
y se determina que uno no posee los recursos necesarios para enfrentar ese estimulo. En 
situaciones educativas, en las cuales tanto alumnos y profesores se sienten presionados 
por obtener buenos resultados, si además sienten que no cuentan con suficientes apoyos 
y recursos para lograrlos, entonces en vez de aprendizajes se generará ansiedad.

Reconocer los aspectos afectivos no es sólo reconocer que emoción y cognición se en-
trelazan al momento de aprender.  Es también examinar la importancia que tiene formar 
a profesionales de la educación, incluidos los psicólogos educacionales, que entienden 
a cabalidad cómo aprenden los alumnos en general y cada alumno en su contexto en 
particular. Conociendo a cada alumno en su dimensión de aprendiz (como un acto so-
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RESEÑAS DE LIBROScial), un profesional de la educación se sentirá más capaz de implementar la enseñanza 
desde el modelo de adecuación por el cual aboga este libro.   Este trabajo, sin embargo, 
requiere de un esfuerzo colectivo por aprender que se da al interior de un establecimiento 
educacional. El texto Psicología del Aprendizaje nos señala claramente que esto involucra 
la calidad de las interacciones que seamos capaces de generar en esa relación social que 
llamamos enseñanza.
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