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E
n el capi tulo 5 estudi amos los procesos de inform aci6n basicos en e l ser hu
man a -atencion, percepci6n, memoria de trabajo y memoria a largo plazo-, as! 
como la imagineria y su influencia en la codificaci6n , la recuperaci6n yel olvido. En 

este capitulo extenderemos este anal isis al estudio de las teorias cognoscitivas del apren
dizaje y los procesos cognoscitivos complejos. Comenzaremos con la revisi6n de dos de 
las primeras posiciones cognoscitivas ante el aprendizaje: la teo ria de Bruner del creci
miento cognoscitivo, y el aprendizaje significativo por recepci6n de Ausubel. Las siguientes 
secciones tratan los sistemas de producci6n y los modelos conexionistas del aprendizaje, 
el conocimiento condicional y la metacognicion, los modelos constructivistas del aprend i
zaje, el aprendizaje de conceptos y la transferencia. EI analisis continua en el capitulo 7, 
que se ocupa de la soluci6n de problemas y del aprendizaje en materias especificas. 

Los capitulos anteriores tocaron asuntos relacionados con los que es tudiaremos aqui. 
En el capitulo 4 vimos la teoria cognoscitiva s.ocial, que tiene un punto de vista sobre el 
aprendizaje. Muchos de los procesos que analizamos en el capitulo 5 tambien atanen al 
contenido de este. EI material pas a ahora de 10 presentado en esos capitulos a otras teo
rias cognoscitivas del aprendizaje y a temas afines que tienen que ver con la operaci6n de 
procesos cognoscitivos complejos (de orden superior). Muchos tambien se relacionan 
con la motivaci6n, la autorregulaci6n y la instrucci6n, que analizaremos mas adelante. En con
junto, el material es importante para la educaci6n, puesto que los maestros pretenden 
que los alumnos adquieran capacidades intelectuales de nivel mas e levado. 

PRIMERAS TEORiAS COGNOSCITIVAS 

La teoria de Bruner del crecimiento cognoscitivo 

Crecimiento cognoscitivo y representaci6n del conocimiento Jerome Bruner, un psi
c610go del desarrollo, formulo una teoria del crecimiento cognoscitivo que postula: "£1 
desarrollo del funcionamiento intelectual del hombre desde la infancia hasta toda la per
fecci6n que puede alcanzar esta determinado por una serie de avances tecnol6gicos en el 
uso de la mente" (Bruner, 1964, p. 1). Estos avances tecnol6gicos dependen de las mayo
res facilidades lingiiisticas y de la exposici6n a la educaci6n sistematica (Bruner, 1966). 
Cuando los ninos se desarrollan, sus acciones estin menos constrenidas a los estimulos 
inmediatos. Los procesos cognoscitivos (pensamientos, creencias) median en la relaci6n 
entre estimulo y respuesta, de modo que el individuo mantenga la misma respuesta en en
tornos cambiantes 0 despliegue respuestas variadas en el mismo ambiente, segun 10 que 
considere adecuado . 

Hay tres form as de representar el conocimiento, y aparecen en una secuencia de de
sarrollo: en acto, ic6nico y simb6lico (Bruner, 1964; Bruner, Olver y Greenfield , 1966). La 
representaci6n en acto consiste en las respuestas motoras , los modos de manipular el 
medio. Operaciones como andar en bicicleta 0 atar un nudo representan con mucho acti
vidades musculares, que son definidas por las acciones que suscitan los estfmulos. Para un 
pequeno, la pelota (estfmulo) se representa como algo que se arroja y bota (acciones). 

La representaci6n ic6nica es la de las imigenes mentales sin movimiento. Los ninoS 
adquieren la capacidad de pensar en objetos que no estin presentes. Los transforman 
mentalmente y reflexionan en sus propiedades sin remitirse a su funci6n 0 finalidad. La 
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represe ntaCion ic(mica permite reconocer los objetos cuanclo han sufrido alteraciones 
Inenores (par ejemplo, montanas can 0 sin nieve). 

La representaci6n simb6lica emplea sistemas de simbolos para codificar la infonna
cion. Sistemas notables son ellenguaje y la nota cion matematica. Permiten entencler los 
conceptos abstractos (como la variable x en 3x - 5 = 10) y modificar la informacion simbo
lica a resultas de indicaciones verbales. Los sistemas simbolicos representan conocimientos 
con caracteristicas remotas y arbitrarias: la palabra Filadel(ia se parece tanto a la ciudad 
como una silaba sin sentido (Bruner, 1964). 

El modo simbolico es el ultimo en desarrollarse y se convierte con rapidez en el prefe
rido, aunque se mantiene la capacidad para represe ntar e l conocimiento en los modos 
actual e iconico. Podemos experimentar la sensacion de una pelota de tenis, formarnos 
una imagen mental de e lla y describirla con palabras. La primera ventaja del modo simbo
lico es que permite representar y transformar e l conocimiento con mayor flexibilidad y 
posibilidades que los otros (Bruner, 1964) . 

Programas en espiral El que el conocimiento pueda ser representado de diferentes 
maneras sugiere que los maestros deberian variar sus actividades docentes de acue rdo 
con el estadio de desarro llo de los estudiantes. Antes de que los ninos comprendan la 
notacion matematica estan expuestos a las operaciones aritmeticas en acto (con bloques) 
yen fo rma iconica (ilustraciones). Bruner insistia en que la educacion es un medio para 
fomentar el desarrollo cognoscitivo. Decir que cierto concepto no puede se r enseilado 
porque los alumnos no 10 entenderian, es decir en realidad que no entenderian el conce pto 
como quieren explicarJo los maestros. La instruccion ha de ser ajustada a las capacidades 
cognoscitivas de los nii'1os. 

Bruner (1960) es muy conocido por su polemica aseveracion de que es posible ense
nar cualquier materia de manera significativa a indivicluos de cualquier edad: 

La experiencia cle la Llltill1a decada senala que quiza nuestras escuelas est{lI1 ll1algastanc!o 
preciosos al''los al posponer la ensenanza de ll1ate rias ill1portantes con el argull1ento cle 
que son demasiado cliffciles ( ... ) Los rudimentos de toda materia pueclen ser imparticlos a 
cualquier edad en alguna forma (. .. ) Las ideas basicas que descansan en el centro de todas 
las ciencias y las matemaricas, asi como los temas funclamentales que clan forma a la vicla y la 
lire rarura son tan simples como poderosos. Tener el clominio cle estas nociones esenciales, 
usarlas e ficazmente , requiere la profundizaci6n constante de nuesrra comprensi6n cle ellas 
que proviene de aprencle r a utilizarlas en formas cada vez mas complejas . S610 cuanclo 
estas nociones se expresan en terminos formales, como ecuaciones 0 e laboraclos concep
tos verbales, quedan fuera del aJcance del nino, si antes no las ha comprendido intuitivamente 
ni ha tenido la oportuniclacl de probarlas por su cuenta. (pp. 12-13) 

La opinion de Bruner ha sido te rgiversada hasta asegurar que se puede ensenar cualquier 
cosa a estudiantes de cualquier edad; pero no es asi. Bruner recomienda "reconsiderar" 
los contenidos de los programas: al principio, hay que ensenar los conceptos a los ninos 
del modo mas sen cillo (para que los entiendan) y presentarlos de manera mas compleja 
con forme crecen. En literatura, comprenden intuitivamente los conceptos de "co media" y 
"tragedia" aunque no puedan explicarlos de palabra. Con el desarrollo, los alumnos leeran 
unas y otras y esc rib iran ensayos al respecto. Los estudiantes deben tratar las materias con 
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niveles de complejiclacl creciente en tanto avanzan por el sistema eclucativo, en lugar de 
toparse con e lias s610 una vez. 

Aprender par media del descubrimienta Aprender par medio del descubrimiento 
quiere clecir obtener uno mismo los conocimientos (Bruner, 1961). Consiste en probar y 
formular hip6tesis antes que simplemente leer 0 escuchar las lecciones del maestro. Des
cubrir es una forma de razonamiento inductivo, pOl'que los estucliantes pasan cle estu
diar ejemplos a formular reglas, conceptos y principios generales. Un supuesto beneficio 
del descubrimiento es que fomenta el aprendizaje significativo. 

Descubrir no es s610 dejar que los estudiantes hagan 10 que quieran; se maneja mejor 
como una actividacl "dirigida": los maestros disponen quehaceres en los que los estudiantes 
busquen, manipulen, exploren e investiguen. Con ello, adquieren nuevos conocimientos 
relacionaclos con la materia y con las habilidades generales de soluci6n de problemas, como 
formular reglas, probar hip6tesis y reunir informaci6n (Bruner, 1961): 

Dejemos en claro 10 que entrana el acto de descubrir. No es comun C .. . ) "descubrir" nuevos 
hechos en el sentido de hallarlos, como Newton decia, en la forma de islas de verdad en el 
desconocido mar de la ignorancia. 0, si resultan descubiertos en este sentido, es casi siem
pre gracias a felices conjeturas sobre adonde navegar. EI descubrimiento, como las sorpre
sas, obsequia a la mente bien pre parada (. .. ) EI descubrimiento, ya sea del escolar que 
trabaja solo 0 bien del cientifico que ara en la frontera de su campo, es en esencia cuestion 
de reordenar 0 transformar las evidencias de tal modo que se pueda franquear los datos as! 
reagrupados para obtener nuevos discernimientos. Cp. 22) 

EI parecer de Bruner contradice la noci6n de que los grandes clescubrimientos no son 
plane ados ni predichos, sino acciclentes que Ie ocurren a los afortunados. Consideremos 
esta relaci6n de c6mo desarro1l6 Pasteur la vacuna del c6lera aviario (Pasteurella multacita) 
(Root-Bernstein, 1988). Pasteur habia sa lido de veraneo en 1879. Estaba investigando la 
enfermedad y dej6 cultivos de germenes antes cle su viaje cle dos meses. 

A su regreso , descubrio que los cultivos , aunque todavia activos, habian perdido su virulen
cia y ya no enfermaban a las gallinas. As! que preparo un nuevo con junto de cu ltivos de un 
brote natural de la enfermedad y reemprendio su trabajo. Pero encontro (. .. ) que las galli
nas que habra expuesto a los germenes patogenos debilitados seguran sin contraer el col era. 
S610 enronces cayo en la cuenta de que las habra inmunizado inadvertidamente. (p. 26) 

Con frecuencia, los descubrimientos se consideran opuestos a la investigaci6n cientifica, 
que se funda en el uso de la 16gica y e l examen racional, antes que en la casualiclad de estar 
en el sitio COlTecto en el momento adecuado . De hecho, numerosos testimonios hist6ri
cos revelan que los clescubrimientos no suelen ser cosa de suerte, sino una consecuencia 
natural (bien que quiza imprevista) de la linea 16gica de investigaci6n adoptacla por el 
cientifico. Los descubridores no son dichosos portadores de la buena fortuna, sino que la 
cultivan esperando 10 inesperado. En el caso de Pasteur, el no dej6 abandonados los culti
vos, sino al cuidado cle su colaborador Roux. Cuando Pasteur volvi6 de sus vacaciones, 
inocul6 a sus gallinas con los germenes y estas no se enfermaron. 

Pero cuando rn:is tarde inyecto a las mismas gallinas con una cepa mas virulenta, estas 
murieron. No hubo aqui descubrimiento alguno ( ... ) y Pasteur no comenzo su primer expe-
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rimento exitoso de aren uacion sino algunos meses c1esp ues C·.) Junto con Ro ux, pascl los 
germenes de un animal a otro y los cultiv6 en meclios clife rentes para trillar de atenuarlos 
( ... ) y s610 clespues de muchas pruebas acert6 en un expe rimento ( ... ) Durante aigLII1 tiem
po, las cepas que no mataban a las gallinas eran tambien clemasiado clebiles para inmunizarias. 
EI truco ( .. . ) consisti6 en utilizar un meclio no aciclo sino acfclulo y clejar al cultivo asentarse 
prolongadamente . De esta manera obtuvo un organismo amoniguaclo capaz cle inclucir la 
respuesta inmune en las aves. EI clescubrimiento ( .. . ) no fue en absoluto un acciclente : 
Pasteur formulo una pregunta -i.es posible inmunizar al animal con un agente infeccioso 
debilitaclo?- y busco sistematicamente la respu esta. (Root-Bernstein , 1988, p. 29) 

195 

Como muestra este relato, los descubrimientos pueden ocurrir por casualidad, pero el 
descubridor suele crear sus circunstancias. Casi ningun descubrimiento es una ocurrencia 
afortunada. Los estudiantes necesitan preparacion (la mente bien pre parada requiere co
nocimientos declarativos, de procedimiento y condicionales) . Ya que poseen la informa
cion preliminar, la estructuracion cuidadosa del material les permitira descubrir princi
pios importantes. 

Proponer cuestiones, problemas 0 situaciones enigmaricas estimula el compromiso de 
los estudiantes. Hay que incitarlos a que aventuren conjeturas intuitivas cuando no estan 
seguros. AI conducir una discus ion en clase, los maestros pueden formular preguntas de 
cuyas respuestas aun no se disponga y decirles a los alumnos que no van a ser calificadas. Los 
descubrimientos no se limitan a las actividades escolares. AI tratar una unidad sobre ecologia, 
los estudiantes podrian descubrir por que ciertas especies viven en determinadas areas y 
no en otras; buscarian las respuestas en las estaciones de trabajo del aula, en la biblioteca 
escolar y dentro y fuera de las instalaciones de la escuela. Los maestros brindan la estructura 
cuando plantean preguntas y ofrecen sugerencias sobre como buscar las respuestas. Es 
util mayor estructuracion de parte del maestro si los disdpulos no estan familiarizados con 
el proceso de los descubrimientos 0 requieren amplios conocimientos previos. La aplica
cion 6.1 ejemplifica el aprendizaje por el descubrimiento en el aula. 

Aprender por medio del descubrimiento parece mas apropiado si el proceso de apre n
dizaje es importante. Quiza no sea muy provechoso con los temas bien estructurados que 
el maestro puede presentar con facilidad. Los estudiantes pueden descubrir que aconteci
mientos historicos sucedieron en cuales aoos, pero se trata de un aprendizaje trivial. Si 
llegan a respuestas equivocadas, se perdera tiempo enset'iando de nuevo el material. Esta
blecer situaciones de descubrimiento (por e jemplo, un jardin botanico) muchas veces es 
tardado, y puede ocurrir que los experimentos no funcionen. Segun parece, el descubri
miento es especialmente ventajoso en las actividades de solucion de problemas, que mo
tivan a los estudiantes a aprender y adquirir las destrezas necesarias. Entre las situaciones 
frecuentes de aprendizaje por el descubrimiento en las escuelas se encuentran el juego de 
papeles, los trabajos individuales y en equipo, y las simulaciones por computadora. 

El aprendizaje significativo por recepci6n de Ausubel 

Ensefianza signijicativa y expositiva David Ausubel (1963, 1968; Ausubel y Robinson, 
1969) elaboro una teoria cognoscitiva dirigida al aprendizaje significativo por recepci6n. 
Segun Ausubel (1968): 

La aclquisici6n cle conocimiento tematico es ante toclo una manifestaci6n cle aprenclizaje 
por recepcion; es clecir, el contenido principal cle 10 que hay que aprencler por 10 comlin se 
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APLlCACION 6.1 

Aprender por el descubrimiento 

El aprendizaje es mas significativo cuando los estudiantes exploran su ambiente 
educativo antes que escuchar pasivamente al maestro, quien podrfa servirse del 
descubrimiento guiado para que los ninos de escuela elemental aprendan las 
c1ases de los animales (mamiferos, aves, reptiles). En lugar de mostrarles las c1ases 
generales de los vertebrados y ejemplos de cada una, podrfa pedirles que propor
cionaran los nombres de los animales; enseguida, juntos los clasificarian a partir 
del examen de sus similitudes y diferencias, y las clases se dejarian para cuando 
hubieran terminado de ordenarlos. El maestro dirige el metodo para asegurarse de 
que las clasificaciones son las apropiadas, pero los estudiantes son participantes 
activos en tanto que descubren semejanzas y diferencias entre los animales. 

El maestro de quimica de secundaria podria utilizar liquidos "misteriosos" y 
hacer que los estudiantes descubran sus componentes, para 10 que iniciarian una 
serie de experimentos destinada a determinar si ciertas sustancias se encuentran 
en las mezclas. Al emplear el metodo experimental, los estucliantes aprenden 
acerca de las reacciones de estas sustancias a diversos agentes qufmicos y tambien 
la forma de determinar la constitucion de los fluidos misteriosos. 

presenta al estudiante en su forma mas 0 menos fina l. En esas circunstancias, apenas se Ie 
pide que 10 comprencla y 10 incorpore en su estru ctu ra cognoscitiva de modo que dispon
ga de el para su reproduccion, para el aprendizaje relacionado y para solucionar problemas 
en alguna fecha futura. Cp. 83) 

Ausubel preconiza el uso de la enseiianza expositiva, la presentacion de la informacion 
en forma organizada y significativa. Ausubel piensa que, a menudo, esta nocion se 
malinterpreta: 

Pocas herramientas pedagogicas de nuestros dias han sido repudiadas de manera mas in
equivoca por los teoricos de la educacion que el metodo de la instrucci6n expositiva. En 
muchos corrillos esta de moda caracterizar al aprendizaje verbal como recitaci6n de perico 
y memorizaci6n rutinaria de hechos aislados, y 10 despachan con desden como un residuo 
arcaico de la desacreditada tradicion eclucativa. CAusubel, 1968, pp. 83-94) 

La principal forma de aprendizaje en el aula es fundamentalmente diferente del aprencli
zaje asociativo y pOI' pares asociados. El aprendizaje significativo consiste en la adquisi
cion de ideas, conceptos y principios al relacionar la nueva informacion con los conoci
mientos en la memoria (Ausubel, 1977; Faw y Waller, 1976). El aprendizaje es significativo 
cuando el nuevo material guarda una relacion sistematica con los conceptos pertinentes 
de la MLP; es decir, el nuevo material, expande, modifica 0 elabora la informacion de la 
memoria. El significado tambien depende de variables personales como la edad, las expe
riencias , la posicion socioeconomica y los antecedentes educativos. Las experiencias de
terminan si los estudiantes encontraran significativo al aprendizaje. 
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En contraste con el razonamiento inductivo de los descubrimientos, e l modelo de 
Ausubel propugna una estrategia deductil'Cl para ensefiar conteniclos relacionados con 
las ideas generales expuestas al comenzar y seguiclos de puntos especificos. EI modelo 
exige que e l maestro auxilie a los alumnos a dividir las ideas en puntos interrelacionados 
mas pequefios y a vincular las nociones nuevas con los temas similares en la memoria. 
Puesto en los terminos del procesamiento de informaci6n, el prop6sito del moclelo es 
ampliar las redes proposicionales cle la memoria afiadiendo conocimientos y establecer 
vinculos entre e lias . 

El modelo de Ausubel requiere mucho contacto entre maestros y alumnos. Los maes
tros presentan verbalmente el nuevo material, pero continuamente solicitan respuestas 
de los estudiantes. Las lecciones han de estar bien organizadas; los conceptos, 
e jemplificados de varias formas yerigidos unos sobre otros de modo que los discipulos 
posean los conocimientos previos para beneficiarse de la ensefianza. 

Organizadores tematicos (0 de avance) Los organizadores tematicos, enunciados 
generales que se presentan al comienzo de las lecciones, dirigen la atenci6n a los concep
tos importantes por aprender, subrayan las relaciones entre las ideas presentadas y vincu
Ian el material nuevo con 10 que los estudiantes saben (Eggen, Kauchak y Harder, 1979; 
Faw y Waller, 1976) . Se presume que las estructuras cognoscitivas de los estudiantes estan 
organizadas je rarquicamente, asi que los conceptos extensivos incluyen a los subordina
dos. Los organizadores brindan informaci6n de los niveles superiores de las jerarquias. 

Los organizadores pueden ser expositivos 0 comparativos. Los organizadores 
expositivos ofrecen a los estudiantes los nuevos conocimienros que necesitan para com
prender la lecci6n; incluyen definiciones de conceptos y generalizaciones. Las definiciones 
de conceptos exponen el concepto, sus caracteristicas y el que Ie sigue en orden superior 
(Eggen et aI. , 1979). Por ejemplo, al presentar el concepto "animales de sangre caliente", el 
maestro 10 define (digamos, los animales cuya temperatura corporal se mantiene relativa
mente constante) , 10 relaciona con los conceptos de orden superior (del reino animal) y 
da sus caracteristicas (aves, mamiferos) (vease la revisi6n del conocimiento de procedi
mientos en el capitulo 5). Lasgeneralizaciones son afirmaciones amplias de los principios 
generales de los que se extraen las hip6tesis 0 ideas particulares. Una generalizaci6n apro
piada para el estudio del suelo seria: "a mayores alturas crece menos vegetaci6n". Los 
maestros pueden mostrar ejemplos de generalizaciones a los estudiantes y pedirles que 
piensen en otras. 

Los organizadores comparativos introducen el nuevo material estableciendo analogias 
con los temas familiares. Estos organizadores activan y vinculan redes en la memoria a 
largo plaza de los estudiantes. Si el maestro imparte una unidad sobre el sistema circulato
rio a alumnos que ya han estudiado los sistemas de comunicaci6n, podria relacionar am
bos sistemas con conceptos afines, como origen, medio y destino. Para que los organizadores 
comparativos sean eficaces, los estudiantes deben tener un buen grado de comprensi6n del 
material en el que se basa la analogia, que, por 10 demas, tambien deben percibir con facili
dad. La dificultad para entender las relaciones de analogia impide el aprendizaje. 

Las investigaciones de Ausubel muestran que el uso de estos organizadores tematicos 
promueve el aprendizaje mas que si se prescinde de e llos (Ausubel, 1978) ; sin embargo, 
otros estudios han arrojado resultados contradictorios (Barnes y Clawson , 1975). Los 01'

ganizadores temaricos parecen mas efectivos en las lecciones destinadas a ensefiar la forma 
en que se relacionan los conceptos (Mayer, 1984). Si los maestros lIevan la analogia dema-
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APLICACION 6.2 

Organizadores tematicos (0 de avance) 

Los organizadores tem:hicos ayudan a los estudiantes a relacionar el nuevo mate
rial con 10 que han aprendido. EI maestro de enseiianza media podria comenzar 
una lecci6n sobre morfologia de la tierra (las configuraciones y modificaciones 
caracteristicas de las superficies), revisando las definiciones y los elementos de los 
conceptos de geografia ya estudiados, y podria tam bien anotar en la pizarra los 
siguientes puntos para mostrar que la geografia tiene tres componentes principa
les (Eggen et at., 1979): 

• Los elementos del entorno fisico. 

• Los seres humanos y su entorno fisico. 

• Las diferentes partes del mundo y su capacidad para mantener a los seres 
humanos. I 

El maestro se concentraria en los elementos del medio y de ahi pasarfa al estudio 
de las variedades morfol6gicas (altiplanos, montaiias, colinas) utilizando maquetas, 
y pediria a los estudiantes que identificaran los rasgos principales de cada configu
rad6n. Este acercamiento deductivo brinda a los estudiantes un marco general 0 

perfil al cual integrar los nuevos conocimientos acerca de sus componentes. 
En la escuela de medicina,el catednitico que trabaja con sus estudiantes en los 

efectos de los trastornos sangufneos comenzarfa repasando las partes basicas de la 
sangre (plasma, leucocitos, linfocitos, plaquetas) y luego enunciaria los trastornos 
correspondientes (anemia, hemofilia, leucemia, mieloma) . Los estudiantes se 
<rpoyarian en este perfil para explorar estas enfermedades y sus categorfas, y 
estudiar los sfntomas y tratamientos de cada una. 

siado lejos, puede ocurrir que los estudiantes no comprendan la relaci6n. Los organizado
res tam bien son provechosos en las materias dificiles, cuando la analogfa con temas fami
liares es apropiada (Faw y Waller, 1976). 

Otra consideraci6n es el estadio de desarrollo de los estudiantes . Los organizadores 
operan en niveles generales y abstractos, y requieren que los alumnos relacionen ideas 
mentalmente, 10 que esta fuera de la capacidad de los pequeiios. Este planteamiento de 
ensefianza deductiva funciona mejor con los mayores (Luiten, Ames y Ackerson, 1980). 

Hay evidencias de que los organizadores facilitan la transferencia. Mayer (1979) infor
ma de sus investigaciones con estudiantes universitarios que no tenfan experiencia en la 
programaci6n de computadoras. Los sujetos recibieron material de estudio sobre el tema; 
a un grupo se Ie dio un modele conceptual como organizador, mientras que al otro se Ie 
entreg6 el material sin el modelo. EI primer grupo se desempefi6 mejor en los reactivos 
del postest que requerfan transferir el aprendizaje a reactivos distintos de los que trataba 
el material educativo. Los organizadores ayudan a los estudiantes a relacionar el nuevo ma
terial con experiencias mas generales, 10 que facilita la transferencia (vease la aplicaci6n 6.2.) 
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SISTEMAS DE PRODUCCION Y MODELOS CONEXIONISTAS 

Los sistemas de produccion y los modelos conexionistas ofrecen paradigmas para exami
nar la operacion de los complejos procesos de aprendizaje. Estudiamos los sistemas de 
produccion en el capitulo 5; aqui, nos concentramos mas en su funcion en la adquisicion 
de habilidades complejas. Los modelos conexionistas representan un punto de vista rela
tivamente nuevo sobre el aprendizaje cognoscitivo. Ala fecha , no se ha realizado mucha 
investigacion, en particular, sobre su imponancia para la educacion. En otras fuentes se 
encuentra mas informacion acerca de los modelos conexionistas (Bourne, 1992; Farnham
Diggory, 1992; Siegler, 1989). 

Sistemas de producci6n 

Recordemos del capitulo 5 que los sistemas de producci6n (0 producciones) son redes 
de secuencias de condicion yaccion (reglas) en las que la condicion son las circunstancias 
que activan el sistema y la accion las actividades subsecuentes (Anderson, 1990; Andre, 
1986). Las producciones son enunciados condicionales: el antecedente (la condicion) consta 
de la meta y enunciados de prueba, y la consecuencia son las acciones; por ejemplo 
(Farnham-Diggory, 1992, p. 113): 

SI veo dos numeros y debe sumarlos, 
ENTONCES tome al mayor y cuento hasta afiadir el otro. (Farnham-Oiggory, 1992, p. 113) 

En esencia, las producciones son formas de conocimiento de procedimiento que pueden 
!levar condiciones (conocimiento condicional) con elias. Tambien incluyen informacion 
declarativa. Segun esta posicion, el aprendizaje comprende una buena cantidad de pro
blemas por resolver, y las producciones ayudan a hacedo. 

Adquisici6n de habilidades Con frecuencia, el aprendizaje de habilidades es lento 
(J. Anderson, 1982). Primero, los estudiantes representan una secuencia de acciones en 
terminos de conocimiento. Cada paso consiste en una proposicion. Paulatinamente, aban
donan las claves individuales e integran los pasos en una secuencia continua; por ejemplo, 
los niiios que aprenden a atar nudos comienzan realizando cada paso con lentitud, y qUiza 
incluso los expresan en voz alta. Cuando se ~acen mas diestros, el acto de anudar se 
conviene en parte de una secuencia uniforme, rapida y sin atencionconsciente y deliberada. 

Una restriccion imponante del aprendizaje de habilidades es la capacidad limitada de 
la MT. Los procedimientos se aprenderian con mas prontitud si la MT pudiera retener 
simultaneamente todas las proposiciones del conocimiento declarativo. Como no es posi
ble, los estudiantes deben combinadas poco a poco y detenerse cada tanto a reflexionar 
("~que sigue"?). La MT no tiene suficiente espacio para los procedimientos largos en las 
primeras etapas del aprendizaje. En tanto que las proposiciones se combinen para formal' 
procedimientos conos, estos se almacenan en la MT al mismo tiempo y con otras propo
siciones. De esta manera se construyen producciones mayores. 

Estas nociones explican pOl' que el aprendizaje de habilidades es mas rapido si los 
estudiantes poseen las capacidades previas. Cuando estas se encuentran en forma de pro-
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ducciones bien organizadas, se hallan e n la MT al mismo tiempo que las nuevas Proposi
ciones aLI11 por integrar. Al aprender a resolver divisio nes de mas de una cifra, los alumnus 
que saben multiplicar simplemente recuerdan e l algoritmo cada vez que 10 necesitan; n() 
tienen que aprende rlo junto con los otros pasos de las divisiones . 

En algunos casos, es dificil especificar los pasos con detalles. EI pensamiento creativo 
es un ejemplo, pero aunque quiza no siga la misma secuencia con cada alumno, e l maestro 
puede modelarlo de forma que incluya preguntas de reflexi6n como "d1ay otras posibilida
des?". Cada vez que sea posible especificar los pasos, la demostraci6n de los maestros , 
seguida de la practica de los estudiantes, es eficaz (Rosenthal y Zimmerman , 1978) . 

Un problema del aprendizaje de procedimientos es que los estudiantes pueden verlos 
como secuencias rigid as y apretadas que hay que seguir sean estas apropiadas 0 no. Los 
psic610gos de la Gestalt (capitulo 2) mostt-aron que lafijaci6nfuncional, un acercamien
to inflexible a los problemas, dificulta su soluci6n (Duncker, 1945). Seguir inexorablemente 
una secuencia mientras se la aprende puede ayudar a adquirirla, pero los estudiantes necesi
tan entender tambien en que circunstancias son mas eficaces ott-os metodos. 

Practica y retroalimentaci6n A veces los estudiantes aprenden a tal grado los procedi
mientos que no acuden a ou-os, mas sencillos. Al mismo tiempo, muchos de los metodos 
que aprenden (descodificar palabras, sumar numeros, determinar la concord an cia entre 
sujeto y verbo) carecen de alternativas . Sobreaprender estas habilidades hasta e l automa
tismo es una ventaja que facilita e l aprendizaje de nuevas habilidades (pOl' ejemplo, ex
traer infe rencias , escribir tesis) que requieren e l dominio de esas habilidades basicas. 

Se podria argumentar que no tiene sentido ensefi ar a inferir 0 a resolver problemas a 
estudiantes que tie nen deficiencias en la descodificaci6n 0 los principios matematicos 
fundamentales , respectivamente. Desde un punto de vista empirico, el escaso manejo de 
los rudimentos de la teo ria de los numeros se re laciona con bajos desempefios en las 
tareas aritmeticas complejas (Romberg y Carpenter, 1986; Tait, Hartley y Anderson, 1973), 
y la descodificaci6n lenta esta vinculada a una pobre comprensi6 n (Calfee y Drum, 1986; 
Perfetti y Lesgold, 1979). No s610 e l aprendizaje de habilidades se ve afectado, sino tam
bien la autoeficacia (capitulo 4). 

La practica es esencial para instalar el conocimiento basico de procedimientos (Lesgolcl, 
1984). En las primeras e tapas del aprendizaje , los estudiantes requieren info rmaci6n 
correctiva que destaque las partes de los procedimientos que implantan correctamente y 
las que necesitan modificaciones. No es extrafio que aprendan algunas partes de los pro
cedimientos y no otras. Cuando se vuelven mas diestros, sus profesores pueden indicarles 
su progreso; por ejemplo, que estan resolviendo bien mas proble mas 0 que 10 hacen mas 
rapido . 

Como veremos mas adelante, la tran~rerencia del conocimiento de procedimientos 
ocurre cuando este se vincula en la MLP con diversos temas. La transferencia se facilita 
haciendo que los estudiantes apliquen los procedimientos a diferentes materias y los 
modifiquen si es necesario. Las estrategias generales de soluci6n de problemas (capitulo 7) 
son apJicables a diversos contenidos educativos. Los ejercicios que piden distintas habili
dades perfeccionan la aplicaci6n de los estudiantes; por'ejemplo, las actividades de repa
so en aritmetica pueden tratar sumas, restas , multiplicaciones y divisiones de numeros 
enteros, decimales y fracciones. 
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Critica Es incluclable que las proclucciones tienen que ver con el aprenclizaje complejo, 
pero es preciso ocuparse de ciertas cuestiones cle los sistemas de proclucci6n . La teo ria 
ACT* postula un s610 conjunto de procesos de aprenclizaje para dar cuenta cle cliversos 
fen6menos. EstJ posicic)Jl esta en conflicto con otras vertientes cognoscitivas que esbozan 
o tros procesos (Shue ll , 1986). Segun Rumelhart y Norman (1978), hay tres clases cle apren
dizaje. El acrecentamienlO consiste en codificar la nueva informaci6n en terminos cle los 
esquemas presentes; la reestructuraci6n es el proceso cle formar nuevos esquemas; la 
afinaci61l (euoluci6n de esquernas) es la modificaci6n lenta y el perfeccionamie nto de 
los esquemas que ocurre cuando se emplean en diversos contextos. Estas clases exigen 
diferentes grados de practica: mucha para la afinaci6n y menos para el acrecentamiento y 
la reestructuraci6n. 

ACT'" es en esencia un programa de computadora destinado a estimular e l aprendiza
je. Como tal, no comprende quiza la gama de factores que participan en e l aprendizaje 
humano. Una de las cues tiones al respecto es c6mo sabe la gente que producci6n e mplear 
e n cual situaci6n, especialmente si las situaciones se adaptan a diversas producciones. Tal 
vez las producciones se ordenan segun su probabilidad, pero debe haber medios de deci
dir cwi! es la mejor para cad a circunstancia. 1ambien esta el punto de la modificaci6n de 
las producciones; por ejemplo, si una producci6n no funciona con eficacia, da descartamos, la 
rectificamos 0 la retenemos mientras buscamos mas evidencias? ~Por que mecanismo de
cidimos cuando y c6mo cambiarla? 

Otra preocupaci6n remite a la aseveraci6n de Anderson (1983, 1990) de que las pro
ducciones siempre comienzan como conocimiento declarativo. Esta suposici6n es dema
siado ambiciosa pOl-que las eviclencias sen alan que no siempre se sigue esta secuencia 
(Hunt, 1989). Ya que representar los procedimientos como piezas cle conocimiento decla
rativo es en esencia establecer apeaderos a 10 largo de l camino rumbo a la maestrfa , se 
pod ria cuestionar que los alumnos tengan que memorizar cada paso, pues, al final , no los 
emplearan, cle modo que tal vez fuera mejor emplear el tiempo e n practicarlos. En cam
bio, entregar a los estudiantes una lista de los pasos a la que puedan referirse mie ntras 
convierten paulatinamente el conocimiento en procedimientos facilita el aprendizaje y 
mejora la autoeficacia (Schunk, 1989). 

Par ultimo, se podrfa preguntar si los sistemas de producci6n, tal como suelen ser descri
tos, son simplemente asociaciones cognoscitivas glorificaclas cle estimulos y respuestas (Mayer, 
1992); esto es, que las proposiciones (unidacles de conocimiento de procedimientos) queclan 
vinculadas en la memoria en forma tal que cuando una unidacl es senalada las otras se activan. 
Anderson (1983) reconoce la naturaleza asociacionista de las producciones pero cree que son 
mas que meras asociaciones porque incorparan la noci6n de finalidad. Tal vez, como en el caso 
de las teodas de estimulo y respuesta, ACT:' pueda explicar el desempeno mejor de 10 que 
aclara el aprendizaje, sobre todo el de las soluciones creativas. La investigaci6n tiene que ocu
parse de estas cuestiones y relacionarlas con la adquisicion de las habilidades escolares para 
determinar mejor la utilidad de las producciones en los medios educativos. 

Modelos conexionistas 

La segunda linea reciente de teorizacion de los procesos cognoscitivos complejos son los 
modelosconexionistas (oconexionismo) (Farnham-Diggory, 1992). Como las produccio
nes , los modelos conexionistas son simulaciones en computaclora de los procesos de apren-
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dizaje, al que vinculan con el procesamiento del sistema nervioso, cuyos impulsos se dis
paran en las sinapsis para formar conexiones. EI supuesto fundamental es que los procesos 
cognoscitivos de orden superior se forman con la conexion de numerosos elementos basi
cos (como neuronas) (Anderson, 1990; Bourne, 1992). Los modelos conexionistas incluyen 
representaciones distribuidas de conocimiento (es decir, difundidas por una red amplia), el 
procesamiento en paralelo (muchas operaciones a la vez) y las interacciones de muchas 
unidades simples de procesamiento (Siegler, 1989). Las conexiones ocurren a diferentes 
estados de activacion (excitatorio, inhibitorio), y quiza estan relacionadas con las entradas 
del sistema, las salidas, 0 una 0 mas etapas intermedias. 

Rumelhart y McClelland (1986) describen un sistema llarriado procesamiento distri
buido en paralelo (PDP). Este modelo es util para hacer juicios categoric os acerca de la 
informacion en la memoria. Los investigadores citan un e jemplo acerca de dos bandas y 
la informacion sobre sus miembros: edad, educacion, estado civil y ocupacion. En la me
moria, las caracteristicas similares de los com pinches se vinculan; asi, los miembros dos y 
cinco quedarian asociados si fueran de la misma edad, casados y ocupados de las mismas 
actividades en la banda. Para recuperar la informacion acerca del numero dos, podrfamos ac
tivar la unidad de memoria correspondiente a su nombre, que a su vez activarfa otras 
unidades de memoria. El patr6n creado por esta difusion de la activacion corresponde a la 
representacion en la memoria del individuo. 

Las unidades del conexionismo guardan alguna similitud con las producciones, pues 
ambas ataiien a la activacion de la memoria y a las ideas asociadas; ala vez, hay diferencias. 
Mientras que en las producciones hay condiciones y acciones, en los modelos conexionistas 
todas las unidades son iguales y solo se distinguen en terminos de patrones y grados de 
activacion. Otra diferencia esta en las reglas, que gobiernan a las producciones pero no 
existen en el conexionismo: las neuronas "saben" como activar patrones; a posteriOri, 
podemos establecer alguna regia como etiqueta de la secuencia (digamos, reglas para 
nombrar los patrones activados) (Farnham-Diggory, 1992). 

Un problema del planteamiento conexionista es explicar como sabe el sistema cuales 
de las muchas unidades de la memoria activar y de que manera estas numerosas activacio
nes se asocian en secuencias integradas. El proceso parece claro en el caso de los patrones 
bien establecidos (por ejemplo, las neuronas saben como reaccionar al timbre del telefo
no, el viento frio y el calor del horno); pero con otros, las activaciones pueden ser proble
maticas. Tambien podriamos preguntar como se activan solas las neuronas la primera vez. 
Es una pregunta importante puesto que ayuda a explicar la funcion de las conexiones en el 
aprendizaje y la memoria. Aunque la idea de conexiones parece plausible y fundada en 
10 que sabemos del funcionamiento neurologico, hasta la fecha estos modelos han sido 
mas utiles para explicar la percepcion que el aprendizaje y la solucion de problemas (Mayer, 
1982). Estos ultimos puntos requeriran amplias investigaciones. 

CONOCIMIENTO CONDICIONAL Y METACOGNICION 

En el capitulo 5 estudiamos dos formas de conocimiento: declarativo (saber que es el 
caso de algo) y de procedimientos (saber c6mo hacer algo). Una preocu pacion acerca de 
los model os de procesamiento de informacion es que describen ante todo procesos y 
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tienen me nus que decir al respecto de las explicaciones del aprendizaje. Asi, podemos 
saber que los datos se reciben e n la MT, se repas:m , codifican , vinculan con la informacion 
relacionada y almacenan en la MLP; pero podriamos preguntar pOl' que es de ese modo . 
En especial durante el aprendizaje - cuando el procesamiento no es automatico- nece
sitamos una explicacion de la forma en que el sistema procesa la informaci6n; por ejem
plo, ~que determina e l monto del repaso? ~Cual es la importancia de la informacion elegi
da en la MLP? ~Como se sabe que conocimiento se necesita e n cad a situacion? 

El tema de esta seccion -Ia metacognici6n- se ocupa de estos asuntos. La 
metacognici6n es la cognicion de orden superior. Para comenzar, estudiaremos la fun
cion del condcimiento condicional y luego mostraremos de que modo colaboran los 
procesos metacognoscitivos para integrar el procesamiento de informacion. 

Conocimiento condicional 

EI conocimiento condicional consiste en entender cuando y por que emplear Formas de 
los conocimientos declarativo y de procedimientos (Paris et aI., 1983, 1984). Poseer los 
conocimientos de procedimientos y declarativos necesarios para desemp6i.ar una tarea 
no garantiza que los estudiantes se desenvolveran bien. Consideremos un grupo de alum
nos que leen un texto de ciencias sociales : saben que hacer (leer un pasaje del texto) y 
entienden e l significado de las palabras (conocimiento declarativo); saben c6mo 
descodificar, oj ear, encontrar las ideas principales y extraer inferencias (conocimiento de 
procedimientos). Pero cuando inician la !ectura, solo ojean el texto y, en consecuencia, se 
desempefian mal en una prueba de comprension. 

Esta situacion es frecuente en los medios educativos. Los logros dependen de cono
cer los hechos y procedimientos, y de saber cuando y por que emplear tal conocimiento. 
En nuestro ejemplo, el conocimiento condicional incluye saber cuando es apropiado ojear. 
Se puede ojear el periodico para enterarse de la esencia de las noticias, pero no debe 
hacerse para comprender textos dificiles. 

El conocimiento condicional ayuda a los estudiantes a elegir y emplear el conocimien
to declarativo y el de procedimientos para cumplir con las metas de las tareas. Si deciden 
ojear un texto, deben creer que es 10 apropiado para el cometido que los ocupa; esto es, 
que ojear tiene el valor funcional de permitirles cumplir con la tarea. Aquellos que no 
poseen el conocimiento condicional de cuando y por que es valioso ojear 10 haran en los 
momentos inapropiados. Si piensan que es valioso para todas las tareas de lectura, 10 
utilizaran indiscriminadamente a menos que se les indique 10 contrario; si creen que no 
10 es, no 10 usaran hasta que no reciban una indicacion. 

Es posible que el conocimiento condicional este representado en la MLP como propo
siciones en las redes y se asocie con el conocimiento declarativo y de procedimientos al 
que se aplique. El condicional es una forma de conocimiento declarativo porque es "cono
eel' que"; por ejemplo, conocer que ojear es valioso para hacerse una idea de un fragmen
to y conocer que resumir los textos es valioso para lograr un mayor entendimiento. El 
conocimiento condicional tambien esta incluido en los procedimientos: ojear es valioso 
en tanto me haga de una idea, pero si resulta que no sucede asi, 10 abandono y leo con 
mas cuidado. La tabla 6.1 compendia las tres formas de conocimiento. 
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Tabla 6.1 

Comparaci6n de 
las form as 
de conocimiento 

Capitulo 6 

Forma Saber 

Declarativo Que 

De procedimientos Como 

Condicional Cuando, porque 

Ejemplos 

Datos historicos, axiomas, epi
sodios (que paso cuando), 
caracterfsticas de las tareas (los 
cuentos tienen trama y ambien
tel , opiniones ("soy bueno en 
matematicas") . 

Algoritmos matematicos, estra
tegias de lectura (ojear, localizar, 
resumir), metas (dividir las metas 
a largo plazo en metas parciales). 

Ojear el periodico porque da una 
idea sin perder mucho tiempo; 
leer un texto con cuidado para 
entenderlo mejor. 

-

EI conocimiento condicional forma parte del aprendizaje autorregulado (capitulo 9) 
(Schunk y Zimmerman, 1994), que requiere que los estudiantes decidan que esti-ategia 
utilizar antes de entregarse a la tarea (Zimmerman, 1989, 1990). Y mientras la realizan, 
evalu an S li S progresos (por e jemplo, su nivel de comprension) con procesos 
metacognoscitivos . Si detectan problemas de comprension, modifican su estrategia basa
dos en el conocimie nto condicional de que podria ser mas eficaz. 

Metacognici6n y aprendizaje 

El terminG metacognici6n se refiere al control consciente y de libe rado de la propia activi
dad cognoscitiva (Brown, 1990): 

iQue es metacognici6n? Por 10 COmlIn, se ha definido de manera amplia y mas bien vaga 
como cualquier conocimiento 0 actividad cognoscitiva que regula 0 toma por objeto cual
quier aspecto de cualquier empresa cognoscitiva ( ... ) Se llama metacognici6n porque el 
meollo de su sentido es "cognicion de la cognici6n". Se cree qu e las habilidades 
metacognoscitivas cumplen una funci6n importante en las actividades cognoscitivas, inclu
yendo la persuasi6n, la informaci6n y la comunicaci6n orales, la lectura de comprensi6n, la 
escritura, la adquisici6n dellenguaje, la percepci6n, la atenci6n, la memoria, la soluci6n de 
problemas, la cognici6n social y diversas formas de autoinstrucci6n y autocontrol. (Flavell , 
1985, p. 104) 

La metacognicion comprende dos con juntos de habilidades relacionadas. Primero, uno 
debe comprender que habilidades , estrategias y recursos requiere cada tarea. En este gru
po se incluye hallar las ideas principales , repasar la informacion, formar asociaciones 0 

imagenes , utilizar tecnicas de memorizacion, organizar el material, tomar notas 0 subrayar 
y emplear metodos para presentar examenes . Segundo, hay que saber como y cuando 
servirse de estas habilidades y estrategias para terminar con exito los cometidos. Estas 
actividades de supervision incluyen verificar e l grado personal de comprensio n, predecir 
resultados, evaluar la eficacia de los esfuerzos, planear las actividades , decidir como distri-
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buir el tiempo y revisar 0 cambiar a otras activiclades para superar las dificultades (Baker y 
Brown, 1984). En conjunto, las activiclacles metacognoscitivas reflejan la ap li cacion sis te
matica a las tareas de los conocimientos declarativo, cle procedimientos y condicional. 

Las habilidacles metacognoscitivas se desarrollan con lentitud. Los pequenos no es tan 
del to do conscientes de que procesos cognoscitivos participan en las diversas tareas; por 
ejemplo, no acaban de reconocer que han estado reflexionando ni recuerdan e n que pen
saban (Flavell, Green y Flavell , 1995). Quiza no entiendan que los pasajes desorganizados 
son mas dificiles de comprender que los que estan organizados 0 tt-aran mate rial familiar 
(Baker y Brown, 1984) . Son los nil1.0S mayores y los aclu ltos los que practican mas a menu
clo actividades de supervisi6n; sin embargo, no siempre vigilan su grado de comprensi6n 
yen muchas ocasiones son malos jueces de que tan bien entienden un texto (Baker, 1989). 
Por el contrario, los m:ls pequenos tienen la capacidad cognoscitiva de supervisar su des
empeno en los problemas sencillos. En general, los estudiantes se inclinan a supervisar las 
actividades de mediana dificultad antes que las faciles (que tal vez no requieran supervi
si6n) 0 las muy dificiles (con las que uno quiza no sabe que hacer 0 las abandona). 

Las capacidades metacognoscitivas comienzan a desarrollarse entre los cinco y los 
siete anos y durante todos los anos escolares, aunque en cualquier grupo de eclad hay 
muchas variaciones (Flave ll , 1985; Flavell et aI., 1995). Los preescolares pueclen aprender 
algunos comportamientos estrategicos (Kail y Hagen, 1982); pero, con la escolarizaci6n, 
los ninos adquieren la conciencia de que pueden controlar 10 que aprenden con las estra
tegias que utilicen (Duell , 1986). Flavell y Wellman (1977) postulan que los ninos forman 
generalizaciones acerca del modo en que sus actos influyen en el entorno, por ejemplo, 
aprenden "que les funciona" para favorecer los logros escolares. Esto es cierto sobre todo 
con las estrategias de memorizaci6n, tal vez porque gran parte del exito en la escuela 
depende de memorizar informaci6n (vease la aplicaci6n 6.3). 

Variables que influyen en la metacognicion 

La conciencia metacognoscitiva sufre el influjo de variables asociadas con los individuos, 
las tareas y las estrategias (Duell, 1986; Flavell y Wellman, 1977). 

Variables del aprendiz Los cambios del desarrollo del aprendiz influyen en su 
metacognici6n: Los ninos mayores entienden las capacidades y limitaciones de su memo
ria mejor que los mas pequenos (Flavell, Friedrichs y Hoyt, 1970; Flavell et aI., 1995). Flavell 
y sus colegas (1970) presentaron a un grupo de ninos material de estudio y les pidieron 
que se aplicaran hasta que creyeran que recordaban la informaci6n de manera adecuada. 
Los ninos de siete a diez anos juzgaron con mas precisi6n cuando estaban listos para 
recordar que los nil1.0S de cuatro a seis. Los mayo res tambien estaban mas conscientes de 
que sus habilidades de memorizaci6n difieren con las situaciones. Los ninos de la misma 
edad mostraron diferencias en la capacidad de memorizar. 

Las habilidades de los aprendices para supervisal' su rendimiento en una tarea de 
memorizaci6n tam bien varian. Los ninos mayores estiman mejor si pueden recordar la 
informaci6n y si han recordado todos los puntos que debian. Wellman (1977) mostl-6 a un 
grupo de ninos imagenes de objetos y les pidi6 que los nombraran; si no podian , les 
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APLICACION 6 .3 

Metacognici6n 

Los maestros pueden favorecer el desarrollo de las habilidades metacognoscitivas 
de sus alumnos. EI maestro que trabaja con sus estudiantes la comprension oral 
podrfa incluir situaciones como escuchar un cuento placentero, un conjunto de 
instrucciones especificas y un texto de ciencias sociales. En cada caso, podda 
explicades que van a ofr; por ejemplo, diversion y tema genera] (cuentos), elemen
tos especificos (instrucciones) y hechos y conceptos (ciencias sociales) . Despues 
trabajarfa con ellos para que adquirieran las habilidades de referir con sus propias 
palabras, visualizar y tomar notas. Para fortalecer eI conocimiento condicional, 
podrfa discutir con los estudiantes las tecnicas de audicion que parezcan mas 
apropiadas para cada situacion. 

EI maestro que ayuda a sus estudiantes con sus habilidades de memorizacion, 
podrfa darJes a aprender una lista larga y trabajar en la rememoracion ensenando
les varias maneras de reconstruir la !ista basados en claves parcia]es. Tambien los 
alentarfa a explorar varios metodos mnemotecnicos eficaces: poner los miembros 
de la Iista en categorfas; visuatizar una imagen de ellos, asociados can una tarea 0 

ambiente familiar, usar acronimos con la primera leu'a de cada uno, aprovecharlos 
para inventar un sonsonete, una cancion 0 un poema, repetir la Iista varias veces. 
Luego, determinarfan juntos que tecnica funciona mejor para cada quien y con que 
tarea de memorizacion. 

preguntaba si acaso reconocerfan el nombre. Comparados can los preescolares, los de 
tercer grado predijeron mejor que nombres sedan capaces de reconocer. 

Variables de las tareas EI conocimiento de la relativa dificultad de aprender y recupe
rar de la memoria diversas in formaciones es parte de la conciencia metacognoscitiva. Los 
preescolares y de los de primer grado creen que es mas sencillo recordar los objeros 
familiares 0 que se nombran can facilidad, pero los ninos mayo res predicen mejor que 
son los objetos categorizados los que mas se prestan al recuerdo que los que no estill 
relacionados (Duell, 1986); estos tambien se inclinan a creer que las narraciones organiza
das se recuerdan mejor que las piezas de informacion desordenadas. En relacion con el 
aprendizaje de metas, los de sexto grado tienden mas que los de segundo a saber que hay 
que emplear diferentes estrategias de lectura segun si se quiere recordar un'cuento Iiteral
mente 0 en las propias palabras (Myers y Paris, 1978) . 

Variables de las estrategias La metacognicion depende de las estrategias que empleell 
los estudiantes. Ninos de incluso tres a cuatro anos pueden utilizar estrategias de memo
rizacion para recordar informacion, pero su habilidad para utilizarlas mejora can el desa
rrollo. Los ninos mayores son capaces de enunciar mas cosas que pueden hacer para 
ayudarse a recordar. A cualquier edad, los ninos son mas proclives a pensar en casas exter-
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nas (hacer anotaciones) que internas (acordarse de hacer algo). El uso de estrategias como 
el repaso y la elaboracion tambien mejoran con el desarrollo (Duell, 1986). 

Aunque muchos estudiantes son capaces de servirse de estrategias metacognoscitivas, 
quiza no sepan cuales favorecen el aprenclizaje y la recuperacion de la MLP ni empleen las 
que resultan utiles (Flavell, 1985; Zimmerman y Martinez-Pons, 1990). Salatas y Flavell 
(1976) piclieron a ninos cle preescolar y tercer graclo y a universitarios que recorclaran 
todos los miembros de una lista que poseyeran cierta propiedad (por ejemplo, la de ser 
rompibles). Los mas pequenos aseveraron que era necesario investigar a fondo (Duell, 
1986) y los universitarios recordaron todos los elementos de manera espontanea y deci
dieron si mostraban la particularidad en cuestion. 

Habitualmente, las variables del individuo, las tare as y las estrategias interactuan cuan
do los alumnos realizan actividades metacognoscitivas. Los estudiantes consideran la c1ase 
y las dimensiones del material por aprender (tarea), los metodos posibles (estrategia) y su 
habilidad para usar las distintas estrategias (aprendiz). Si piensan que tomar notas y subra
yar son buenas estrategias para identificar los puntos principales de un articulo tecnico, y 
ademas creen que son buenos para subrayar pero malos para tomar notas, se decidiran 
por aquella actividad (vease el capitulo 9). 

Metacognicion y conducta 

Entender que habilidades y estrategias nos ayudan a aprender y recordar informacion es 
necesario, pero esto no basta para alcanzar mayores logros. Incluso los estudiantes que 
estan al tanto de 10 que les facilita el aprendizaje no se entregan de continuo a las activida
des metacognoscitivas; son varias las razones para ello. En algunos casos, la metacognicion 
es innecesaria porque el material se aprende con faciliclad 0 puecle ser procesado en for
ma automatica. Asimismo, quiza los estucliantes no estan clispuestos a hacer el esfuerzo de 
emplear las actividades metacognoscitivas, tareas en si mismas que requieren tiempo 
y empeno. Tal vez no entienden por completo que las estrategias metacognoscitivas mejo
ran su rendimiento 0, si asi 10 creen, piensan que hay otros elementos mas importantes 
para el aprenclizaje, como el tiempo de estudio 0 la dedicacion (Borkowski y Cavanaugh, 
1979; Flavell y Wellman, 1977; Schunk y Rice, 1993) . 

Dado, pues, que las actividades metacognoscitivas mejoran el desempeno pero que a 
menudo los estucliantes no las emplean automaticamente, los educadores sugieren que 
se les ensenen y se les anime a utilizarlas e~ diversos contextos (Belmont, 1989). Los 
estudiantes necesitan aprender diferentes actividades que van desde las que se aplican al 
aprendizaje en general (por ejemplo, determinar la finalidad de aprender), hasta las que 
atanen a situaciones particulares (subrayar las partes importantes del texto) . Aunque el 
aspecto que del aprendizaje es importante, tam bien 10 son el cudndo, el d6nde y el por
que del uso de estrategias. Impartir el primero sin estos ultimos no logra sino confundir a 
los estudiantes y podrfa desmoralizarlos; los que saben que hacer pero no cuando, donde 
ni por que podrfan tener un bajo sentimiento de su autoeficacia para desenvolverse bien 
en la escuela (vease el capitulo 4). 

Con frecuencia, es preciso ensenar a los estudiantes conocimientos declarativos 0 de 
procedimientos basicos junto con las habilidades metacognoscitivas (Duell, 1986). Los 
alumnos necesitan supervisar su grado de comprension de las ideas principales, pero si 
no entienden que es una idea principal ni como encontrarla, tal supervision carece de 
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sentido. Los maestros deben alentarlos para que empleen las estrategias metacognoscitivas 
y ofrecerles la oportunidad de que apliquen 10 que han aprendido fuera del contexto cle 
su ensenanza. Los estudiantes tambien requieren informaci6n sobre que tan bien las apli
can y cminto mejoran su rendimiento (Schunk y Rice, 1993; Schunk y Swartz, 1993a). EI 
peligro de ensenar una de estas estrategias junto con s610 una tarea estriba en que los 
alumnos la considerarin aplicable apenas a esta tarea y a las muy parecidas, 10 que no 
fomenta la transferencia. Borkowski (1985; Borkowski y Cavanaugh, 1979) recomienda 
acudir a numerosas tareas al ensenar las estrategias . 

CONSTRUCTIVISMO 
Ya hemos observado que al examinar los acercamientos cognoscitivos al aprendizaje es 
provechoso distinguir los procesos basicos de los que participan en el pensamiento ele 
orden superior. La teorfa y la investigaci6n han avanzado mucho mas en aquellos que en 
estos. Por fortuna, la situaci6n esta cambiando, y los investigadores examinan cada vez m,\s 
estos procesos complejos, especialmente en 10 que se refiere al aprendizaje en Ia escuela. 

Greeno (1989) sostiene que este progreso desigual proviene en parte de los preslI
puestos que inciden en la ciencia. En general, las teorfas han supuesto que: (a) el pensa
miento reside en la mente antes que en las relaciones entre individuos y situaciones; (b) los 
procesos de pensamiento y aprendizaje son relativamente uniformes para todos y ciertas 
situaciones promueven el pensamiento de orden superior mas que otras, y (c) el pensa
mien to procede del conocimiento y las habilidades adquiridas en los medios de educaci6n 
formal, mas que de las destrezas conceptuales generales que resultan de las experiencias y 
las capacidades innatas. 

Estas suposiciones son puestas cada vez mas en tela de juicio por los investigadores y 
los profesionales que quieren que las explicaciones cognoscitivas cubran toda la gama de 
influencias en el aprendizaje, la soluci6n de problemas, la memoria, etc. En estas posturas 
esta implicita la noci6n de que el pensamiento ocurre en un contexto y que la cognici6n es 
en buena parte construcci6n del individuo en funci6n de sus experiencias en las situacio
nes. Esta explicaci6n constructivista destaca la contribuci6n del individuo a 10 que apren
de . Los modelos del constructivismo social resaltan aun mas la importancia de las 
interacciones sociales en la adquisici6n de habilidades y conocimientos. 

En la siguiente secci6n examinaremos los supuestos y las formas del constructivismo 
y enseguida estudiaremos dos de sus mas importantes principios: la cognici6n situada y 
las teorfas implicitas. Despues, consideraremos a fondo la teorfa del desarrollo de Vygotsky, 
que es una explicaci6n constructivista de importancia para la ensenanza escolar. Conclui
remos con una critica y una revisi6n de sus implicaciones pedag6gicas. 

Generalidades del constructivismo 

Supuestos EI constructivismo es una postura psicol6gica y filos6fica que argumenta que 
los individuos forman 0 construyen gran parte de 10 que aprenden y comprenden (Bruning, 
Schraw y Ronning, 1995). Destaca las relaciones entre los individuos y las situaciones en la 
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adq uis ic ion y el perfeccionamie nto de las habilidades y los conocimientos . EI 
cons tructivismo se distingue de las teorias conductistas del aprendizaje que subrayan la 
influencia del medio sobre el sujeto y de las explicaciones cognoscitivas (por ejemplo, las 
del procesamiento de informacion) que colocan el lugar del aprendizaje e n la mente y 
prestan poca atencion al contexto en que ocurre. 

Un supuesto basico de l constructivismo es que los individuos son participantes acti
vos y que deben construir e l conocimie nto (Geary, 1995). Para entender verdaderamente 
e l material , los estudiantes deben redescubrir ellos mismos los principios basicos. Los 
constructivistas difieren en e l grado al que adscriben esta funcion a los estudiantes. AJgu
nos creen que las estructuras mentales reflejan la realidad, mientras que o tros piensan 
que no hay ninguna realidad fuera del mundo mental del individuo. Tambien discrepan en que 
tanto contribuyen ala construccion del conocimiento los intercambios con maestros, com
paneros, padres y otros. 

Muchos de los principios, conceptos e ideas que hemos estudiado en este y los capi
tulos anteriores (entre ellos, procesamiento cognoscitivo, expectativas, valores y percep
ciones de l yo y los otros) son fundamentales para la teo ria constructivista. Esta corriente 
esta influyendo en la teo ria y la investigacion del aprendizaje , asi como en la reflexi6n 
pedagogica sobre los programas y la ensenanza. Es el fundamento del enfasis en los pro
gramas integrados en los que los alumnos estudian un tema de varias maneras; pOl' ejemplo, 
al estudiar los globos aerostaticos leeran y escribiran acerca de ellos, aprenderan nuevas 
palabras, visitaran uno (experiencia practica), estudiaran los principios cientificos en que 
se basan, los dibujaran y aprenderan canciones al respecto. Tambien hay ideas del 
constructivismo en las Normas para la Ensenanza de las Matematicas en los Estados Uni
dos (National Council of Teachers of Mathematics, 1989) que influyen en el diseno de 
programas y metodos docentes. 

Desde el punto de vista del constructivismo, los maestros no ensenan en el sentido 
tradicional de pararse frente a la clase e impartir conocimientos, sino que acuden a mate
riales con los que los alumnos se comprometen activamente mediante manipulacion e 
inte raccion social. Las actividades insisten en la observacion , e l acopio de datos , la genera
ci6n y la prueba de hipotesis, y el trabajo cooperativo. EI grupo visita lugares fuera del au la 
y los maestros elaboran los programas planeando juntos. POl' ultimo, los estudiantes apren
den a ser mas autorregulados y a plantearse metas para asumir un papel mas activo en su 
propio aprendizaje, supervisar y evaluar su progreso y a explorar sus intereses de modo 
que superen los requerimientos basieos (Bruning et at., 1995; Geary, 1995). 

Perspectivas EI eonstructivismo no es una corriente unificada sino que se expresa en 
formas diversas (vease la tabla 6.2) (Bruning et a !. , 1995; Moshman , 1982). EI 
constructivismo ex6geno sostiene que la adquisieion del conoeimiento consiste en la 
reconstruceion de las estructuras del mundo externo. Esta postura recalca la fuene influen
cia del exterior en la construccion del conocimiento, de las experieneias, la ensenanza y la 
exposicion a modelos. EI conocimiento es adecuado en tanto refleja la realidad. Conceptos 
como esquemas 0 producciones y la formacion de redes en la memoria evidencian esta idea. 

En contraste, el constructivismo end6geno subraya la coordinaeion de los aetos 
cognoseitivos (Bru ning et at., 1995). Las estructuras mentales proceden de otras previas, 
no direetamente de la informaci6 n del entorno; por ende, e l conocimiento no es un espe
jo del mundo exterior adquirido por experiencias, ensenanza e intercambios sociales. EI 
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Tahla 6.2 

FOl'mas del 
constructivismo 

Capitulo 6 

Forma 

Exogeno 

Endogeno 

Dialectico 

Premisas 

La adquisicion del conocimiento consiste en la 
reconstruccion del mundo externo, que infl uye en 
las opiniones por medio de experiencias, exposi
cion a modelos y ensefianza. EI conocimiento es 
tan preciso como refleje la realidad exterior. 

EI conocimiento proviene del ya adquirido y no 
directamente de las interacciones con el medio. 
No es un espejo del mundo exterior, sino que se 
desarrolla por medio de la abstraccion cognoscitiva. 

EI conocimiento proviene de las interacciones de 
los individuos y su entorno. Las construcciones no 
estan ligadas invariablemente al mundo externo ni 
son puras elaboraciones de la mente, sino que 
reflejan las consecuencias de las contradicciones 
mentales que resultan de las interacciones con el 
medio. 

conocimiento se desarrolla merced a la actividad cognoscitiva de la abstraccion y sigue 
una secuencia preestablecida. La teoria del desarrollo cognoscitivo de Piaget (1970) ofre
ce un ejemplo. 

Entre ambos extremos se encuentra el constructivismo dialtxtico, que sostiene que 
el conocimiento proviene de las interacciones de los individuos y su entorno. Las cons
trucciones no estan invariablemente ligadas al mundo externo ni son de l todo el resultado 
de las elaboraciones de la mente , sino que reflejan las consecuencias de las contradiccio
nes mentales que producen las interacciones con el medio. Este punta de vista se ha 
alineado con numerosas teorfas contemporaneas; por ejemplo, es compatible con las ideas 
de Bandura (1986) de que las interacciones reciprocas de individuos, conductas y 
ambientes influyen en el aprendizaje y el desarrollo, asi como con muchas teorfas de la 
motivacion (capitulo 8). 

Cada una de estas vertientes tiene meritos y puede ser de utilidad para la investiga
cion y la docencia. La opinion exogena es la apropiada si estamos interesados en determinar 
la exactitud con la que los estudiantes perciben la estructura de conocimiento en cada area. 
El punto de vista endogeno es conveniente para explorar la forma en que los estudiantes 
progresan del nivel inicial a los grados superiores de desempefio (hasta quiza convertirse 
en expertos) en la adquisicion de la competencia (capitulo 7). La postura dialectica es 
pertinente para la educacion, si se trata de disefiar intervenciones que sean un desafio al pen
samiento inexperto de los nifios y si sirve como base para investigaciones que sondeen la 
eficacia de ciertas influencias sociales como la exposicion a modelos y la colaboraci6n 
entre condiscfpulos. 

Contribuciones S610 recientemente se ha aplicado el constructivismo al campo del apren
dizaje, de modo que la investigacion apenas comienza a explorar sus supuestas al respecto, 
mas podemos preyer muchos trabajos interesantes en los proximos afios. 
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Quiza es dificil determinar las contribuciones de l constructivismo porque no se trata 
de una corriente unificada que proponga hipotesis para probar y respaldar 0 no. Bereiter 
(1994) observa que eI argumento de que "los es tudiantes construye n su propio conoci
miento" no se puede desmentir, y que es mas bien un postulado de cualquier explicacion 
cognoscitiva del aprendizaje . Las teorias cognoscitivas yen a la mente como depositaria de 
creencias, valores, expectativas, esquemas y demas, de modo que toda explicaci6n plausi
ble de como van a dar ahi debe presuponer que, en parte, se crean en la pro pia mente . 

Sed. necesario evaluar la teoria constructivista no segun alguna premisa basica, sino 
comprobar el proceso por el que los estudiantes construyen el conocimiento y que ele
mentos sOciales, del desarrollo y de la educacion influyen en el. Tambien se requiere 
investigar cuando tienen es tas influencias un efecto notable en los procesos mentales; 
por ejemplo, la investigacion muestra que algunas habilidades matematicas - como la 
correspondencia biunivoca 0 la capacidad de contar- en buena parte parecen estableci
das geneticamente, en el sentido de que los estudiantes las adquieren con poco 0 ningun 
entrenamiento formal (Geary, 1995; Gelman y Gallistel, 1978). Es posible que es tas capac i
dades sean ante todo endogenas y que el medio casi no las afecte. La adquisicion de otras 
destrezas aritmeticas, como multiplicar y dividir, requiere mas participacion del ambiente. 
Tales investigaciones determinaran el alcance de los procesos constructivistas en la se
cuencia de la adquisicion de habilidades. 

La postura constructivista tiene implicaciones importantes para la ensenanza y la ela
boraci6n de programas. Las recomendaciones mas directas son que los estudiantes deben 
comprometerse de manera mas activa en su aprendizaje y que los maestros tienen que 
ofrecerles experiencias que los obliguen a pensar y a revisar sus creencias. EI constructivismo 
-en especial tendencias como la de Vygotsky, que destaca las influencias sociales- indica 
que son provechosos el aprendizaje en grupo y la colaboracion. Si los alumnos se instruyen 
unos a otras, los modelos no solo e nsenan habilidades, sino tambien aumentan el senti
miento de la eficacia para aprender (Schunk, 1987). 

Cognicion situada y teorias impHcitas 

Las teorias del constructivismo ostentan varias suposiciones acerca de los pensamientos y 
los actos en los medios de aprendizaje. Dos de los mas importantes tienen que ver con la 
cognicion situada y las teorias implicitas. 

Cognici6n situada La expresion cognici6n situada se refiere a la idea de que el pensa
mien to se encuentra situado (Iocalizado) en contextos fisicos y sociales. Los procesos 
cognoscitivos (incluyendo la reflexion y el aprendizaje) deben ser considerados en termi
nos de relaciones entre el individuo y la situacion, y no como actividades que ocurren solo 
en la mente (Greeno, 1989). 

La nocion de cognicion situada es parecida al concepto de Bandura (1986) de recipro
cidad triddica que concibe a los actos humanos como interacciones de individuos 
(cogniciones, afectos), conductas y ambientes (vease el capitulo 4). La importancia de 
estas ideas es que destacan que la gente construye el conocimiento en sus relaciones con 
el e ntorno. Este acento contrasta con el modelo de procesamiento de informacion que 
insiste en el proceso y el desplazamiento de datos a 10 largo de las estructuras mentales 
(registros sensoriales, MT, MLP). Este modelo menosprecia el valor de las situaciones una 
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vez que la informacion se recibe. Las investigaciones en diversas disciplinas -incluyendo 
la psicologia cognoscitiva, el aprendizaje cognoscitivo social y areas especificas- muestra 
que se trata de una imagen limitada y que el pensamiento consiste en la relacic)l) reciproca 
y continua con el contexto (Bandura, 1986; Greeno, 1989). 

Investigaciones recientes subrayan la importancia de explorar la cognicion situ ada 
como medio de entender el desarrollo de la competencia en materias como la literatura, 
las matematicas y las ciencias (Cobb, 1994; Driver, A')oko, Leach, Mortimer y Scott, 1994; 
Lampert, 1990). La cognicion situada tambien se relaciona con el estudio de la motivaci6n 
(capitulo 8) pues, segun afirma, esta no es solo un estado interno, como postulaban las 
explicaciones tradicionales, ni depende por completo del entorno, como predecia la teo
ria del reforzamiento (capitulo 3), sino que procede de la actividad cognoscitiva en 
interaccion con factores tanto socioculturales como educativos, entre los que se cuentan 
el lenguaje y el aprendizaje auxiliado por el andamiaje de la informacion (que veremos 
mas adelante) (Sivan, 1986). 

La cognicion situada apunta a la nocion intuitiva de que muchos procesos interactuan 
para dar lugar al aprendizaje. Sabemos que la motivacion y la ensefianza estan vinculados; 
la buena ensefianza eleva la motivacion y los estudiantes motivados buscan medios educa
tivos eficaces (Schunk, 1991). Un beneficio adicional del punto de vista de la cognicion 
situada es que lleva a los investigadores a estudiar la cognicion en los contextos de apren
dizaje reales (escuela, sitios de trabajo, hogar). Tales estudios arrojan resultados 
generalizables a otras areas del aprendizaje. 

Teorias implicitas EI segundo supuesto de las corrientes constructivistas es que la gen
te sostiene teorias implicitas sobre como aprender, que contribuye a los logros academi
cos y como influye la motivacion en el rendimiento. EI aprendizaje y el pensamiento se 
dan en el contexto de opiniones individuales acerca de la cognicion que difieren en fun
cion de factores personales, sociales y culturales (Greeno, 1989). 

Las investigaciones recientes muestran que las teorias implicitas de la gente acerca del 
aprendizaje, el razonamiento, la destreza, etc., influyen en su empefio por aprender y en 
sus opiniones sobre 10 que conduce al exito en el aula (Dweck, 1991; Dweck y Leggett, 
1988; Nicholls, Cobb, Wood, Yackel y Patashnick, 1990; Nicholls, Patashnick y Nolen, 1985; 
Nicholls yThorkildsen, 1989). Por ejemplo, las ultimas investigaciones sobre la motivacion 
indican que los estudiantes acostumbran considerar que sus capacidades representan, () 
bien caracteristicas fijas sobre las que tienen poco control, 0 bien un conjunto de habilida
des que pueden perfeccionar con el aprendizaje (Dweck y Leggett, 1988). Estos puntos de 
vista influyen en sus pautas de motivacion y, en ultima instancia, en su aprendizaje y sus 
logros. Wood y Bandura (1989) descubrieron que los adultos que creen que las habilidades 
administrativas se pueden adquirir emplean mejores estrategias, tienen una mayor autoeficacia 
para el exito y se imponen metas mas desafiantes que quienes creen que se trata de 
habilidades fijas e inalterables. 

Los estudiantes que creen que las capacidades son relativamente permanentes tien
den a descorazonarse si encuentran dificultades en la escuela, puesto que piensan que es 
poco 10 que pueden hacer para cambial' su situacion, y este desanimo produce L1na 
autoeficacia baja (capitulo 4), que puede afectar el aprendizaje (Schunk, 1991). Por el 
contrario, aquellos que piensan que controlan su capacidad de aprender son menoS 
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procl ives a renclirse ante las dificultades y moclifican su estrategia, buscan ayuda, consul
tan ot ras Fuentes de informacicm 0 se entregan a OWlS estrategias cle auto rregu lacir'lll 
(Zimmerman y Martinez-Pons, 1992) . 

Las evidencias tam bien muestran que las teorias implicitas influyen en la forma en que 
los estudiantes procesan la informaci6 n (Graham y Golan, 1991) . Aquellos que piensan 
que los resultados de l aprendizaje estan bajo Sll control realizan mayores esfue rzos in te
lectuales , repasan mas, se sirven de estrategias organizativas y emplean otras t{tcticas para 
aprender mejor. En contraste, los que sos tie nen la otra o pihi6n no se empdlan igual. 

Los estudiantes tienen diferentes pareceres sobre las formas de aprendizaje en e l au la. 
Nicholls y Thorkildsen (1989) encontraron que los alumnos de escuela elemental cons ide
ran que aprende r las materias sustanciosas (16gica matem{nica , ciencias naturales) es mas 
impo rtante que adquirir las conve nciones inte lectuales (orrografia, me todos de re presen
tar la suma). lambien les parece que la ensenanza didactica es mas apropiada para es tas 
Ldtimas que para las materias 16gicas y factuales. Nicholls y sus colegas (1985) descubrie
ron que los estucl iantes de secunclaria sostienen opiniones definiclas sobre que activida
des conducen al exito. La orielltacion a fa tarea, la conce ntracio n durante e l apre nclizaje 
en e l dominio de la tarea, se relacionc) directamente con la impresion de los estucliantes de 
que el exito en Ia escuela c1epencle del inten~s en e l aprendizaje, e l trabajo duro, e l esflle r
zo por entender (en o posicio n a la memorizacicm) y la cooperacion . 

Estos hallazgos tienen profundas implicaciones para la pSicologia cognoscitiva porque 
muestran que no basta preguntar si uno comprende un hecho 0 principio (Greeno, 1989) . 
La nocion de que el aprenclizaje requiere brindar a los nil10s informacion para que cons
truyan redes proposicionales es incompleta, y tal vez sea de mayor imporrancia como 
perfeccionan, modifican, combinan y elaboran su comprension de los conceptos en fun
cion de su expe riencia. Esta comprensio n quedara situada en e l contexto de su sistema 
de creencias, e incluira 10 que creen sobre la utilidad y la importancia del conocimiemo, 
como se re lacio na este con 10 que ya saben y en que situaciones sera apropiado. La inves
tigaci6 n ha de determinar como forman los estudiantes las teodas imp]fcitas y c6mo 
resue lven las incongruencias (por ejemplo, aquellos que piensan que la capacidad es fija 
pero tambien advierten que su desempeno mejora si trabajan mas duro). 

La teo ria sociocultural de Vygotsky 

Quiza ningLIt1 teorico ha influido mas e n e l pe nsamiento constructivista moclerno que Lev 
S. Vygotsky, l1acido en Rusia en 1896. Curso diversas mate rias, incluyendo psicologia, filo
sofia y lite ratura , y se titul6 en Leyes en la Un iversiclad de MoscLI en 1917. 

Un acontecimiento crucial en la vida de Vygotsky ocurrio en 1924 en e l Segundo Con
greso de Psiconeurologia en Leningrado. La teoda pSicologica que dominaba en la epoca 
descuidaba las experie ncias subjetivas en favor de los reflejos condicionados de Pavlov y el 
enfasis de l conductismo en las influencias ambientales. Vygotsky pronunci6 un discurso 
en el que critic6 las opiniones prevalecientes y habl6 de la relacion de los refle jos concli
cio nados con la concie ncia y la conducta humanas. En esencia , los expe rime ntos de Pavlov 
con perros, y aun los estudios con mo nos del te6rico de la Gestalt Kohler (capitulo 2), 
eliminan las distinciones entre hombres y animales. Vygotsky argumentaba que, a difere n
cia de estos, que s610 reaccionan al ambiente, los se res humanos poseen la capacidad de 
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transformar el medio para sus propios fines. Esta capacidad adaptativa los clistingue (ic 
las fomus inferiores de vida. Su cliscurso causo tal impresi6n que fue invitado a unirse al 
prestigioso Instituto de PSicologia de Moscu. Hasta su muerte por tuberculosis en 1934, 
escribio en extenso sobre la mediacion social en el aprendizaje y la funcion de la concien
cia, muchas veces e n colaboracion con sus colegas Luria y Leontiev (Rohrkemper, 1989) 

Poco de 10 que Vygotsky escribio fue publicado durante su breve existencia 0 en los 
afios que siguieron a su muerte . Por desgracia, un clima politico negativo reinaba en la 
entonces Union Sovietica; entre otras cosas, e l Partido Comunista tijereteaba las pruebas y 
publicaciones psicologicas. Aunque Vygotsky era marxista, propugnaba un pensamiento 
revisionista (Bruner, 1984). Algunos de los escritos de Vygotsky eran contrarios a las opi
niones de Stalin, y por esa causa no fueron publicados. En los ultimos 20 afios, han aumen
tado la circulacion y las traducciones de los textos de Vygotsky, que han teniclo un profundo 
impacto en los campos de la educacion, la pSicologia y la lingLiistica. 

Principios bdsicos Una de las principales contribuciones de Vygotsky a la pSicologia fue 
su insistencia en e l notable influjo de las actividades con significado social en la concien
cia (KoZlllin, 1986). Vygotsky pretendia explicar el pensamiento humano en formas nue
vas. Rechazaba la doctrin,a de la introspeccion y formulo muchas de las mismas objeciones 
que los conductistas (capitu lo 2). Queria abandonar la explicacion de los estados de la 
conciencia y referirse al concepto de conciencia; del mismo modo, rechazaba las explica
ciones conductistas de los actos en terminos de las acciones anteriores. Antes que descartar 
la conciencia (como hicieron los conductistas) 0 la funcion del ambiente (como los 
introspectistas), buscaba una region intermedia que diera cuenta de la influencia del entorno 
por sus efectos en la conciencia. 

Vygotsky consideraba que e l medio social es crucial para e l aprendizaje, que pensaba 
que 10 produce la integracion de los factores social y personal. El fenomeno de la activiclacl 
social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoria pSicol6gica 
que unifica el comportamiento y la mente (Kozulin, 1986; Wertsch, 1985). 

EI entorno social influye en la cognici6n por medio de sus "instrumentos", es decir, 
sus objetos culturales (autos , maquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, 
escuelas) . EI cambio cognoscitivo es e l resultado de utilizar los instrumentos culturales en 
las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente (Bruning el 

ai., 1995). La postura de Vygotsky es un ejemplo de constructivismo dialectico pOt-que 
recalca la interacci6n de los individuos y su entorno. 

La afirmaci6n mas polemica de Vygotsky fue que todas las funciones mentales supe
riores se originan en el medio social (Vygotsky, 1962) . Se trata de un aserto poderoso que 
tiene su buena dosis de verdad. Tal vez e l proceso mas importante sea ellenguaje. Vygotsky 
pensaba que un componente fundamental del desarrollo psicologico es dominar el proce
so externo de transmitir el pensamiento y las elaboraciones culturales mediante simbolos 
como ellenguaje, la numeracion y la escritura. Una vez que se dominan estos simbolos , el 
siguiente paso es usarlos para influir y regular los pensamientos y los actos propios. Este 
ultimo punto pertenece al tema de laautorregulaci6n, que incJuye la importante funci6n 
del habla privada (capitulo 9). 

A pesar de estas evidencias, el argumento de Vygotsky parece demasiado fuerte. Otras 
evidencias muestran que los nifios pequefios se imaginan gran parte del conocimiento 
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ace rca de la operaci6n del munclo antes de que tengan la oportunidad de adquirirlo de la 
cultura en la que viven (Bereiter, 1994). Las evidencias tam bien indican que los nill OS 
tie ne n una predisposicion biologica a lograr ciertos conceptos (digamos, la comprension 
de que sumar incrementa la cantidad) que no depenclen del medio (Geary, 1995). Aunque 
e l aprendizaje social influye en el conocimiento del mundo y la adquisicion de conceptos, 
asegurar que todo aprendizaje atane al entorno social parece exagerado. Sin embargo, 
sabemos que la cultura del individuo es importante y que es preciso tomarla en cuenta 
para explicar el aprendizaje , 10 que las teodas del condicionamiento y del procesamiento 
de informacion no han hecho. 

Zona de desarrollo proximal Un concepto importante de la teo ria de Vygotsky (1978) 
es la zona de desarrollo proximal (ZDP), que se define como: 

La distancia entre el nivel real de desarrollo - cleterminaclo por ia solucion indepenelie nte ell' 
problemas- y el nivel ,del desarrollo posible, precisado mediante la solucion cle problemas 
con la direcci6n cle un aclulto 0 la colaboraci6n cle o tros compai'ieros mas cliestros . (p. 86) 

La ZDP es el monto del aprendizaje que es posible en un estudiante dad as las condiciones 
educativas apropiadas (Day, 1983) . Es con mucho una prueba de las disposiciones del 
estudiante 0 de su nivel intelectual en cierta area (Campione, Brown, Ferrara y Bryant, 
1984) y, de hecho, se puede ver como una alternativa a la concepcion de la inte ligencia 
como la puntuacion del C1 obtenida en una prueba (Belmont, 1989). En la ZDP, maestro y 
alumno (adulto y nino, tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) trabajan 
juntos en las tareas que el estudiante no podria realizar solo dada la dificultad del nivel. La 
ZDP incorpora la idea marxista de activiclad colectiva, en la que quienes saben mas 0 son 
mas diestros com parten sus conocimientos y habilidades con los que saben me nos para 
completar una empresa (Bruner, 1984). 

EI cambio cognoscitivo ocurre en la ZDP cuando maestro y alumno com parten los 
instrumentos culturales, cuando el discipu lo 10 internaliza en esra relacion mediada par la 
cultura (Bruning et at., 1995; Cobb, 1994). Trabajar en la ZDP requiere mucha participa
cion guiada (Rogoff, 1986); no obstante, los ninos no adquieren pasivame nte e l conoci
miento cultural ni 10 que aprenden es por fuerza un reflejo automatico 0 exacto de los 
acontecimientos, puesto que aportan sus propias luces a estas relaciones y construyen 
los significados integrandolas a sus experiencias en el contexto. Con frecuencia, el apren
dizaje es repentino, en el sentido de la Gestalt del insight, y no un aumento paulatino del 
conocimiento (Wertsch, 1984). 

Por ejemplo, supongamos que un nino y su maestro se ocupan de una tarea (un dibu
jo de mama, papa y el pequeno mientras hacen algo en casa). EI nino aporta a la tarea su 
conocimiento del aspecto de la gente y la casa, y de las cosas que podrian hacer, combina
do con el conocimiento de como dibujar 0 pintar. EI adulto agrega a la misma comprension 
el conocimiento de las condiciones necesarias para trabajar en diversos cometidos. Imagi
nemos que deciden hacer una pintura de los tres ocupados en el jardin. EI nino dibujaria 
al papa cOl-tando el cesped, a la mama arreglando las plantas yael mismo rastrillando e l 
pasto. Si el nino fuera a retratarse delante del papa, el maestro Ie explicaria que debe estar 
detras para recoger 10 que el papa recorta. Durante la interacci6n, el pequeno modifica 
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sus opiniones acerca de l trabajo en el jardin basaclo e n sus conocimientos actuales yen los 
nuevos que adquiere clel maestro. 

Aplicaciones Las ideas de Vygotsky se prestan a muchas ap licacio nes eclucativas. EI cam
po de la autorregulacion (que veremos en e l capitulo 9) ha sido muy influido pOl' ]a 

teoria. Se encuentran o tros ejemplos en esta secci6n yen la aplicacion 6.4. 
Una aplicaci6n funda mental ataI'ie al concepto de andamiaje educativo, que se refie

re al proceso de contro lar los e lementos de la tarea que estan lejos de las capacidades del 
estudiante, de mane ra que pueda concentrarse en dominar los que puecle captar con 
rapidez (Bruning el a l , 1995). Se trata cle una ana logia con los anclamios empleaclos en la 
construccion, pues, al igual que es tos, tiene cinco funciones esenciales: brindar apoyo, 
servir como herramienta, ampliar e l alcance de l suje to , permitir la realizacicm de tareas 
que de o tro modo serian imposibles y usarse selectivamente solo cuanclo sea necesario. 

En las situaciones de aprenclizaje, al principio e l maestro (0 e l tutor) hace la mayor 
parte del trabajo, pero despues com parte la responsabilidad con e l alumna . Confo rme eI 
estudiante se vuelve mas diestro , e l profesor va re tirando el anclam iaje para que se desen
vuelva inclepenclienteme nte (Campione et al , 1984) . La clave es asegurarse de que cI 
andamiaje mantiene al cliscipulo e n la ZDp, que se moclifica en tanto que este desarrolla 
sus capacidades. Se incita al estudiante a que apre nda dentI-o de los limites de la 7..DP. 

EI andamiaje no es una parte formal de la teo ria de Vygotsky, pero cabe bie n e n la 7..DP. 
Es un concepto que tambien se encuentra en la tecnica del modelamiento parlicipatil'o 
(capitulo 4) de Bandura (1986), e n e l cual el maestro comienza por modelar una habili
dad, luego brinda apoyo y reduce paulatiname nte la ayuda mientras el alumno adquiere 
esta destreza. Asimismo, la idea guarda alguna relaci6n con e l moldeamiento (capitulo 3), 
puesto que se usa e l apoyo educativo para guiar a los estucliantes pOI' las dive rsas e ta pas 
de la aclquisicicm cle habilidacles . 

EI recurso de l andamiaje es ap ropiado cuanclo e l maestro quie re propo rcio nar a sus 
alumnos alguna info rmacion 0 comple tar pOl' e llos ciertas partes de las tareas para que 
puedan concentrarse en las que se esfuerzan pOl' dominar. Asi, si e l maestro fuera a traba
jar con los estudiantes en la organizacicm de las o raciones en un panafo para expresar 
ideas, empezaria dandoles las o racio nes con un glosario y su o rtografia para que estos 
elementos no interfirieran con la tarea principal. Cuanclo se volvie ran mas c1iestros para 
concatenar ideas, los haria compo ner sus propios parrafos pe ro aun los ayudaria con la 
ortografia y las acepciones . AI final , los estudiantes asumiran toda la responsabilidad d~ 
estas funciones. 

Otra area de aplicacion es la ensenanza reciproca, tecnica que revisaremos y 
ejemplificaremos en el capitulo 7, en e l contexto de la comprension de la lectura. La ense
nanza reciproca consiste en el dialogo entre e l maestro y un pequeI'io grupo de alumnos. AI 
principio, el maestro moclela las actividades; despues, el y los estudiantes se turnan el pues
to de profesor. Asi, si estos aprenden a formular preguntas en la c1ase de comprension de la 
lectura, la secuencia eclucativa poclria consistir en e l moclelamiento del maestro de una 
estrategia para plantear preguntas que incluya verificar el nivel personal de comprensic1l1. 
Desde e l punto de vista de las doctrinas de Vygotsky, la enseii.anza reciproca insiste en los 
intercambios sociales y el andamiaje mientras los estucliantes adquieren las habilidades . 

Una importante area de ap licacio n es la calaboracion entre companeros, que refleja 
la idea de la actividad colectiva (Bruner, 1984) . Cuando los companeros trabajan juntos, es 
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APLlCACION 6."1 

La teoria de Vygotsky 

Vygotsky postulaba que nuestras interacciones con el medio contribuyen al exito 
e n el aprendizaje. Las experiencias que uno apona a las situaciones educativas 
influyen en gran medida en los resultados. 
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Los instructores de patinaje olfmpico trabajan con alumnos que ya han apren
dido bastante acerca del patinaje sobre hielo y del desempeno de su cuerpo en esa 
superficie. Traen con ell os sus propios conceptos de equilibrio, velocidad, movi
miento y control corporal basados en sus experiencias en la actividad. Los instfuc
tores parten de las fuerzas y debilidades de esos estudiantes y los ayudan para que 
aprendan a modificar ciertos movimientos de modo que mejoren su ejecuci<'>nj 
por ejemplo, la patinadora que encuentra problemas para realizar un bucle triple 
en puntas tiene la altura y la velocidad necesarias para completar la figura, pero el 
instructor advierte que durante el giro tuerce las puntas en un angulo que impicle 
la correcta terminaci6n del bucle. Luego de que Ie sei'i.ala esto y Ie ensel1a a rectifi
car el movimiento, la patinadora puede completar con exito la figura. 

Los estudiantes de veterinaria que han crecido en granjas y tienen experiencia 
en partos, enfermedades y cuidados de diversos animales aportan conocimientos 
valiosos a su educaci6n, y los maestros pueden utilizar estas experiencias para 
mejorar el aprendizaje. A1 enset1ar a curar una pata herida de una vaca 0 un caba
llo, podrian Ilamar a algunos de esos alum nos para analizar 10 que han observado y 
entonces partir de ese conocimiento para explicar los (iItimos y mas eficaces 
tratamientos. 

posible utilizar en forma pedag6gica las interacciones sociales compartidas. La investiga
ci6n muestra que los grupos cooperativos son mas eficaces cuando cada estudiante tiene 
asignadas sus responsabilidades y todos deben hacerse competentes antes de que cual
quiera pueda avanzar (S lavin, 1983). EI enfasis de nues tros dias en el uso de grupos de 
compat1eros para aprender matematicas, ciencias 0 lengua y literatura (Cobb, 1994; Cohen, 
1994; DiPardo y Freedman, 1988; Geary, 1995) atestigua el reconocido impacto del medio 
social durante el aprendizaje. 

Por (Iltimo, una aplicaci6n relacionada con la teoria de Vygotsky y el tema de la cogni
ci6n situada es la idea de la conducci6n social del aprendiz (Rogoff, 1990; Radziszewska y 
Rogoff, 1991) , que se desenvuelve allado de los expertos en las actividades laborales. Los 
aprendices se mueven en una ZDP puesto que, a menudo, se ocupan de tareas que 
rebasan sus capacidades. A1 trabajar con los versados, estos novatos adquieren un cono
cimiento com partido de procesos importantes y 10 integran a 10 que ya saben . As!, esta 
pasantia es una forma de constructivismo c\ialectico que depende en gran medida de los 
intercambios sociales. 

Un aspecto crucial de este aprendizaje es que las lecciones se disponen en un contex
to cultural particular. Childs y Greenfield (1981) explican la ensenanza del tejido en la 
cultura huichola de Mexico. Desc\e que nacen, las ninas observan tejer a sus madres y a otras 
mujeres mayores, de modo que cuando la enset1anza comienza ya han sido expuestas a mu-
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-. 
chos modelos. En las primeras fases de la educacion, las mujeres pasan mas del 90 por ciento 
del tiempo tejiendo con las ninas, pero despues de que estas terminan su primera prenda les 
dedican el 50 par ciento y se ocupan solo de las partes mas dificiles de la tarea. Luego de haber 
tejido cuatro prendas, la participacion de las mayores desciende al 40 por ciento. Este sistema 
didactico es un ejemplo de andamiaje e interaccion social estrecha dentro de la ZDP 

EI metodo del aprendiz se utiliza en muchos aspectos de la educacion. Los maestros 
estucliantes trabajan con maestros profesionales en las escuelas, y, una vez en e l puesto, a 
menudo se les asignan profesores experimentados como parte de su tutoria. Los aprencli
ces de consejero cumplen internados bajo la supervision directa de un mentor. Los pro
gramas de e ntrenamiento laboral siguen e l metodo del apre ndiz mientras los estudiantes 
adquieren las habilidades durante el trabajo y en la interaccion con los demas . Hoy, mu
chos proponen que estas pasantias se amplien, en especial para los adolescentes que no 
iran a la universidad (Bailey, 1993). Es evidente que hace falta investigacion para evaluar 
los factores que influyen en el exito del metodo del aprendiz como medio de promover la 
adquisicion de habilidades entre estudiantes de diversas edades. 

APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

Buena parte del aprendizaje dentro y fuera de la escuela implica conceptos, conjuntos 
rotulados de objetos, sfmbolos 0 acontecimientos que tienen caracteristicas comunes (atri
butos criticos). En esencia, los conceptos son constructos mentales 0 representaciones 
de categorfas que permiten identificar ejemplares y no e jemplares de estas (Howard, 1987). 
El aprendizaj e de conceptos consiste en formar representaciones para identificar atribu
tos, generalizarlos a los nuevos e jemplos y discernir entre los e jemplares y los que no 10 
son. Los conceptos pueden ser de objetos concretos (mesa, silla, gato) 0 ideas abstractas 
(amor, democracia, identidad). 

Recordemos del capitulo 2 la seccion sobre el aprendizaje por discriminacion, donde 
vimos que Spence (1937) postulo que los cambios en la tendencia de la gente a responder 
de cierta manera suceden paulatiname nte en funcion de la presencia 0 au sen cia cons
tante del refuerzo. Esta posicion de continuidad se refiere al aprendizaje de conceptos y 

predice que este ocurre de la misma forma que con cualquier aprendizaje. 
Esta idea de continuidad fue puesta en tela de juicio por los estudios de Bruner, 

Goodnow y Austin (1956), quienes presentaron a sus sujetos recuadros con disenos 
geometricos, de los que cada uno podia ser c1asificado segun cuatro atributos diferentes: 
numero de los estfmulos (uno, dos, tres), forma (circulo, cuadrado, cruz), color (rojo, 
verde, negro) y numero de margenes (uno, dos, tres) . La tarea de los sujetos era identifi
car el concepto representado en cada subgrupo de los recuadros . 

La tarea de tales estudios puede ser variada para que produzcan diferentes c1ases de 
conceptos. El concepto conjuntivo esta representado por dos 0 mas caracteristicas (diga
mos, dos circulos rojos); otras caracteristicas (como el numero de margenes) son irrele
vantes . El concepto disyuntivo es representado por una de dos 0 mas particularidades; 
par ejemplo, dos circulos de cualquier color 0 uno rojo. El concepto relacional especifica 
la relacion que debe presentarse entre las caracteristicas; un ejemplo es que el numero de 
objetos representados deba superar el de los margenes; el color y el tipo de los objetos care
cen de importancia. 
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Bru ner y sus colegas (1956) encontraron que, en las tareas de aprendizaje de concep
tos, los sujetos tienden a formular una hip6tesis acerca de la regIa de inclusi6n del concepto. 
Las reglas pueden ser formuladas como enunciados condicionales; pOl' ejemplo, una regIa 
para clasificar gatos pod ria ser la siguiente: "Si es domestico, tiene cuatro patas, pelambre , 
bigotes, cola, es relativamente pequeno, ronronea y hace 'miau ', entonces es un gato". 
Aunque hay excepciones, esta regIa clasificara gatos correctamente casi siempre. La gene
ralizaci6n ocurre cuando la regia se aplica a toda la variedad de gatos. Esta es una postura 
de no continuidad, pOl'que afirma que los individuos forman reglas con rapidez, retiene n 
las hipotesis e n tanto distingan adecuadamente los conceptos y los no conceptos , y las 
modifican si fallan. 

Los sujetos aprenden mejor los conceptos si se muestran con instancias positivas, 0 

e jemplos del concepto, y 10 hacen con mayor lentitud si se les dan instancias negativas 
(los que no son ejemplos). AI tratar de confirmar la regIa de un concepto, los sujetos 
prefieren recibir instancias positivas antes que negativas (Wason, 1960). 

La naturaleza de los conceptos 

Existen dos posiciones diferentes en relaci6n con la naturaleza de los conceptos. El plan
teamiento de la teo ria clasica, que proviene de la obra de Bruner y otros, es que los 
conceptos exigen la formacion de reglas que definan sus caracteristicas criticas, 0 sus atri
buros intrfnsecos (necesarios) (Gagne, 1985; Smith y Medin, 1981). Gracias a las experiencias 
con cada concepto, formulamos una regia que satisface las condiciones y la retenemos en 
tanto funcione con eficacia. 

Es ta postura predice que las diferentes instancias del concepto seran reconocidas con 
la misma rapidez pOl'que cad a una es com parada con las caracteristicas criticas. Sin embar
go, no es asi como ocurre. Casi todos encontramos que algunas instancias de una catego
ria (por ejemplo, que los delfines son mamiferos) son mas dificiles de verificar que otras 
(que los perros son mamiferos). Esto subraya el problema de que muchos conceptos no 
pueden ser definidos en terminos de un conjunto de caracteristicas criticas. 
, La segunda tendencia es la teoria del prototipo (Rosch, 1973, 1975, 1978). Elprototipo 
es una imagen generalizada del concepto que consta de solo algunos de los atributos que 10 
definen. AI observar una instancia, recuperamos el prototipo de la MLP y comparamos una y 
otro para ver si coinciden. Los prototipos pueden incluir algunos atributos no definitorios 
(opcionales). En la psicologia cognoscitiva, a menu do se piensa en ellos como en esquemas 
(Andre, 1986),0 form as organizadas del conocimiento que tenemos de cada concepto. (Re
visamos los esquemas junto con el procesamiento de informacion en el capitulo 5.) 

La investigacion respalda la prediccion de la teoria de los prototipos de que las instan
cias que mas se les parezcan (digamos, prototipo: "ave"; instancias: "petirrojo" y "gorrion") 
se reconocen mas pronto que las menos comunes ("buho", "avestruz") (Rosch, 1973). 
Una desventaja de esta postura es la implicacion de que la gente tend ria que almacenar en 
la memoria miles de prototipos, que requeririan mas espacio que las reglas. Otro proble
ma es que los estudiantes facilmente podrian formar prototipos incorrectos si se permite 
incluir caracteristicas no definitorias y no todas necesarias. 

Es posible ofrecer una explicacion que combine ambas posturas teoricas. Dado que 
los prototipos incluyen las caracteristicas criticas, podriamos emplearlos para c1asificar las 
instancias mas comunes de los conceptos (Andre, 1986) y, para las mas ambiguas, nos 
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serviriamos clel anal isis de las ca racte risticas crit icas, que poclria moclificJr Ia lis ta de CSl:h 

para aiiaclir las nuevas . Esta interprctaci6n es congruente con la posicion de Klausmeier, 
que ve remos enseguicla. 

Adquisicion de conceptos 

Una forma de e laborar prototipos es expone rse a una instancia del concepto que re
tleje sus atributos caracteristicos (Klausmeier, 1992). Otra forma consiste e n abst raer 
las caracteristicas de dos 0 mas objetos de la misma clase; si tratam os de aves, podrfan 
ser "plumas", "dos patas", "pico", "vue la", aunque no se ap lique n todas a todos los 
miembros de su clase. Los prototipos se amplian y perfeccionan cuand o nos expone
mos a nuevos ejemplos de l concepto; asi, "vive en la jungla" (loro) y "vive cerca del 
oceano" (gaviota). 

Gagne (1985) formulo una explicaci6n de l aprendizaje y la enseiianza (capitulo 10) 

que incorpora como rasgo central el aprendizaje de conceptos. Para empezar, los estu
diantes deben poseer las habilidades basicas para discriminar, en las caracte risticas de los 
estimulos, las relevantes de las irrelevantes. 

Ademas de estas condiciones del estudiante, ciertas condiciones situacionales rc
quieren de un conjunto de claves verbales. Veamos una secuencia de varias etapas (Gagne, 
1985): primera, la caracteristica del estimulo se presenta como instancia del concepto 
junto con una no instancia, y el estudiante confirma su capacidad para discriminar. En la 
segunda etapa (generalizaci6n), el estudiante identifica las instancias y las no instancias. 
Tercera, la caracteristica del estimulo -que ha de convertirse en el concepto- se modi
fica y se presenta con no instancias. La adquisicion del concepto se verifica haciendo que 
e l estudiante identifique varias instancias de la clase con estimulos que no hayan sido 
elTlpleados para e l aprendizaje. A 10 largo del proceso , se brinda reJuerzo por las res
pues tas correctas y se emplea la contiguidad al presentar varias instancias del concep
to en asociacion estrecha. 

Klausmeier (1990, 1992) elaboro y probo un modelo de adquisicion de conceptos que 
consta de una secuencia de cuatro etapas: conCl-eta, de identidad, clasificatoria y forma l. 
Se requiere el c1ominio de un nivel para pasar al siguiente. EI proceso de adquisicion de 
conceptos representa una interaccion del desarrollo Cmadurez nerviosa"), la experiencia 
info rmal y la educacion formal. 

En el nivel concreto, los estudiantes reconocen que un objeto es e l mismo que habian 
encontrado si e l contexto 0 la orientacion espacial de la primera representacion se man
tiene igual. Este nivel requiere que los estucliantes presten atencion al objeto, 10 distingan 
del entorno a partir de uno 0 mas atributos definitorios, 10 representen en la MLP en 
forma de imagen y 10 recuperen de la MLP para comparario con la nueva imagen y decidir 
que esta es el mismo objeto. Asi, el sujeto podria aprender a reconocer triangulos equilateros 
ya distinguirlos de los rectos y los isosceles. 

El nivel de ide11lidad se caracteriza por el reconocimiento de que un objeto es el 
mismo observado antes que cuando se presenta desde otro angulo 0 con una modalidad 
diferente. Esta e tapa requiere las mismas actividades que el nivel concreto, asi como el 
proceso de generalizacion . Con ello, nuestro su jeto sera capaz de reconocer los triangulos 
equilateros puestos sobre la pagina en distintas posiciones y orientaciones. 
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EI nivel clasiflcatorio exige que los estucliantes rcconozcan como equivalentes pm 10 
menos dos objetos y precisa mayor generalizaci6n; en e l e jemplo que nos ocupa, consiste 
e n reconocer que triangulos equilareros mayores 0 menores son equivalentes . EI proceso 
continua hasta que los estucliantes pueden reconoeer instancias y no instancias; sin em
bargo, quiza en esta etapa no comprenclan la base para la clasifieacic)I1 (que los lados y los 
angulos son iguales) . En este nivel no es neeesario se r capaz de nombrar el eoncepto, 
pero, como en las eta pas anteriores, esto faeilita su adquisici6n. 

Por ultimo, e l nivelformal requiere que los estudiantes iclentifiquen instancias y no 
instaneias, que nombren el concepto y sus atributos definitorios, que 10 definan y que es
peeifiquen los atributos que 10 clistinguen de otros muy relacionados (es decir, que tiene 
lados y angulos iguales). EI dominio de esta etapa precisa que los estucliantes apliquen los 
proeesos eognoscitivos del nivel clasificatorio y procesos de pensamiento c\e orden supe
rior que consisten en plantear hipotesis, evaluar e inferir. 

Este modelo tiene implicaciones eclucativas para alumnos de diversos estac\ios de de
san'ollo. Poc\riamos imaginar una secuencia que abareara varios grados escolares en la que 
se revisarian peri6clicamente los conceptos a niveles superiores de adquisici6n. AI princi
pio, a los pequenos se les brindan referentes eoncretos; con el desarrollo, se vuelven mas 
capaces cle operar a niveles cognoscitivos mas abstractos; por ejemplo, podrian aprender 
e l concepto de "honestidacl" con ejemplos particulares (digamos, no robar, devolver 10 
prestado); conforme crezcan, entencleran el concepto en terminos mas abstractos y com
plejos (analizaran los beneficios de ser honesto). 

Enseiianza de conceptos 

Modelo educativo AI igual que Klausmeier, Tennyson y sus colegas elaboraron un mo
delo de ensenanza de conceptos bas ado en investigaciones empiricas (Tennyson, 1980, 
1981; Tennyson, Steve y Boutwell, 1975) que consta de los siguientes cuatro pasos (Tennyson 
y Park, 1980): 

1. Determinar la estructura del coneepto para incluir los conceptos superiores, coor
din ados y subordinados, e identificar los atributos criticos y los variables (es decir, 
los que pueden cambiar sin alterar el concepto) . 

2. Definir el concepto en terminos de sus atributos criticos y ofrecer varios ejemplos 
que posean tales atributos y los variables. 

3. Agrupar los e jemplos segun los atributos y asegurarse de que los variables son simi
lares en cada grupo de conceptos coordinados. 

4. Ordenar y presentar los grupos en terminos de divergencia y dificultad de los ejem
plos, y ordenar los ejemplos de cada grupo de acuerdo con los conocimientos ac
tuales del sujeto. 

Casi todos los conceptos pueden representarse en una jerarquia con conceptos superiores 
(mas extensos) y subordinados (mas particulares). Para cualquier concepto, otros simila
res pueden encontrarse mas 0 menos en el mismo nivel de la jerarquia; son los lIamados 
conceptos coordinados. Por ejemplo, el concepto "gato" tiene como conceptos superio-
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res "felido" y "mamifero"; las diversas razas (comlln , siames) son los subordinados, y Ius 
otros miembros de la familia de los felidos (puma, ocelote) son los coordinados. Hay 
atributos criticos (gan-as, colmillos) y variables (color de la pelambre , tamano) . Un grupo 
comprende instancias y no instancias (perro, ardilla) del concepto . 

Aunque el concepto suele ser definido con sus atributos criticos antes de ofrecer ins tan
cias y no instancias, presentar la definici6n no garantiza que los estudiantes aprenderan el 
concepto. Deberia presentarse instancias del concepto que difieran considerable mente 
en los atributos variables, y no instancias que se distingan de aque llas por un nu mero 
pequeno de atributos criticos. Esta forma de presentaci6n evita que los alumnos 
sobregeneralicen (que clasifiquen como instancias las no instancias) 0 subgeneralicen 
(que clasifiquen como no instancias las instancias). Senalar las relaciones entre las instan
cias es una manera eficaz de ordenar los grupos para favorecer la generalizaci6n. (La apli
caci6n 6.5 contiene sugerencias para la ensenanza de conceptos.) 

El numero 6ptimo de instancias a presentar depende de caracteristicas del concepto 
como la cantidad de atributos y su grado de abstracci6n. Habitualmente, los conceptos 
abstractos tienen menos instancias discernibles que los concretos, por 10 que es mas clifi
cit que los estudiantes los capten. El aprendizaje de los conceptos tambien depende de la 
edad y los conocimientos del su jeto (Tennyson y Park, 1980). Los estudiantes mayores 
aprenden mejor que los mas j6venes, y los que tienen mas conocimientos relacionados se 
desenvuelven mejor que los que carecen de ellos. 

AI ensenar conceptos, es uti! presentar instancias con atributos opcionales d iferentes 
pero con caracteristicas comunes destacadas, de modo que aquellos se puedan senalar 
con claridad, 10 mismo que los aspectos irrelevantes. Por ejemplo, cuando se ensefia a 
niii.os el concepto de "triangulo rectangulo", el tamano no viene al caso, como tam poco su 
direcci6n, por 10 que se les podria presentar triangulos grandes y pequeii.os con d istintas 
disposiciones espaciales. 

Los estudiantes no s610 deben aprender a generalizar los triangulos rectangulos, sino 
tambien a distinguirlos de otros triangulos. Para fortalecer la discriminacion de concep
tos, los maestros tienen que presentar instancias negativas para distinguirlas de las positi
vas. Las sugerencias de la tabla 6.3 son provechosas para ensenar a los estudiantes a gene
ralizar y a discriminar conceptos. 

Este modelo requiere un cuidadoso analisis de la estructura taxon6mica de los con
ceptos. En muchos casos, las estructuras estan bien especificadas (por ejemplo, el reino 

Paso Ejemplo 

Pasos para generalizar 
Nombrar el concepto 

Definir el concepto 

Silla y discriminar conceptos 

Senalar atributos relevantes _ 

Senalar atributos irrelevantes 

Mostrar instancias 
Mostrar no instancias 

Asiento individual con respaldo 

Asiento, respaldo 
Tamano, color, material 
Butaca, alta de nino, plegable 

Banca, mesa, tabu rete 
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APLICACION 6.5 

Ensefianza de conceptos 

La ensenanza de conceptos requiere identificar atributos, generalizarlos a las 
nuevas instancias y distinguir estas de las no instancias. EI uso de conceptos 
superiores, coordinados y subordinados, y de los atributos criticos y variables del 
concepto por aprender hani que los estudiantes definan con claridad su estructura. 

EI maestro de preescolar que presenta una unidad para ensenar a sus alumnos 
a identificar y distinguir figuras (drculo, cuadrado, rectangulo, elipse, triangulo, 
rombo) podrfa comenzar por mostrarles grupos de objetos con form as similares y 
senalar los atributos crtticos (digamos, que el cuadrado tiene cuatro lados rectos 
de la misma longitud) y los variables (cuadrados, rectangulos, triangulos y rombos 
tienen lados rectos, pero en numero diferente, con diversas longitudes y ordena
dos de distintas maneras). Enseguida, se concentraria en alguna de las figuras y 
mostraria varios ejemplos de las otras, de modo que los ninos compararan atribu
tos. Por 10 que se refiere a la secuencia, el maestro podria introducir formas 
familiares (drculo y cuadrado) antes de pasar a las menos comunes 
(paralelogramo) . 

El maestro de secundaria que introduce una unidad sobre los anfibios , podria 
comenzar haciendo que los estudiantes redactaran una lista de diversos ani males 
de las c1ases fundamentales. Enseguida, analizarian las principales diferencias y, 
luego de repasar estos datos, el maestro se concentrarfa en la c1ase de los anfibios , 
ampliarfa los conocimientos acerca de sus caracteristicas fisicas y pasarfa a otros atri
buros, como los habitos alimenticios, clima y ambiente ideal, y sus procesos de 
apareamiento y reproducci6n. 
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animal), pero en muchos ou-os -en especial con conceptos abstractos-, las ligas entre 
conceptos de orden superior, inferior y coordinados son problematicas. La investigaci6n 
subsecuente se esforzara por integrar las ideas de Tennyson con otras form as de considerar 
la ensenanza de conceptos, as! como con las investigaciones recientes sobre estudiantes 
novicios y expertos que examinan las diferencias de sus conocimientos yestrategias (capitu
lo 7). 

Procesos de motivaci6n Pintrich, Marx y Boyle (1993) argumentan que el cambio con
ceptual tambien incluye procesos de motivaci6n (metas, expectativas, necesidades), que 
los model os de procesamiento de informaci6n han tendido a descuidar. Estos investiga
dores afirman que se necesitan cuatro condiciones para que ocurra el cambio conductual. 
Primero, la insatisfacci6n con las concepciones personales actuales; no es probable que 
haya un cambio si la gente cree que sus concepciones son adecuadas 0 utiles. Segundo, la 
nueva concepci6n ha de ser inteligible -hay que entenderla para adoptarla-. Tercero, 
la nueva concepci6n debe ser plausible -los sujetos deben comprender c6mo casa con 
otros conocimientos 0 c6mo aplicarla- . Por ultimo, la nueva concepci6n debe parecer 
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./hlctf[era - que sea capaz'clc explicar fe nomcnus y sefialar otras {lrcas de invcstiga_ 
cion 0 ap li cacion-, 

Los procesos de motivacion participan en diversos puntas de este modelo; por ejem
plo, la investigaci('m muestra que las mews de los estudiantes dirigen su atencic)J1 y sUs 
esfuerzos, y que Sll autoeficacia se relaciona directamente con la motivacion , e l uso de es
trategias eficaces y la adquisicic)n de habilidades (Schunk, 1991), Mas aLln , 10 que los estu
diantes piensan acerca de la utilidad del aprendizaje y la eficacia de las estrategias influve 
en la motivaci6n y e l aprendizaje (Borkowski, 1985; Pressley et aI. , 1990; Schunk y Rice, 
1993) . Se ha demostrado que las metas, la autoeficacia y la autoevaluaci(m de la compe
ten cia influyen en la adquisicion de destrezas y habilidacles autorregulatorias en areas 
como la comprension de la lectura, redaccion, matematicas y toma de decisiones (Schunk 
y Swartz, 1993a; Zimmerman y Banclura, 1994; Wood y Bandura, 1989). 

En suma, los reportes cientificos indican que la interaccion de las cogniciones de los 
estucliantes y las creencias motivacloras es imprescindible para e l cambio conceptual 
(Pintrich et a I. , 1993). Volveremos al cambio conductual en el capitu lo 7, sobre todo en 10 
que se aplica al pensamiento cientifico. Por ahora, vale la pena observa r que este punto 
tiene implicaciones para la ensenanza. Mas que simplemente ofrecerles conocimientos, 
los maestros deben tomar en cuenta las ideas de los estudiantes cuando planean su ense
l1anza y asegurarse de que esta incluya e lementos de motivaci6n. 

TRANSFERENCIA 

La tran~[erencia consiste en la aplicacion del conocimiento en fCJrmas y situaciones nue
vas (en o rros lugares, con materias diferentes). Tambien atafie a la manera en que el apren
clizaje ante rior influye en el subsecuente. EI de la rransferencia es un concepto importan
te; sin el, toclo aprendizaje serfa situacional y no habria beneficios e n seri al' los programas 
de insrruccion para construir las habilidades. 

La transferencia positiva ocurre cuanclo el aprendizaje anterior faci lita el nuevo. A'i', 
saber manejar un auto cle transmision c1irecta debe hacer mas faci! el apre ncler a conducir 
on-os autos con la misma transmision. La expresion trans[erencia negatiua quiere decir que 
e l aprendizaje anterior interfiere con el nuevo 0 10 hace mas diffei!' Saber conducir un auto 
de transmision directa podria tener e fectos negativos si queremos aprender a manejar uno cle 
transmisi6n automatica, pues nos inclinarfamos a presionar un embrague fantasma y qUiZ{l 
a hacer cambios mientras e l coche avanza, 10 que podrfa an-uinar la transmisiOn. Tran.~fe

rencia cera significa que un aprendizaje no tiene efectos observables en otro. Aprencler a 
conducir con transmisi6n automatica no debe tene r efectos en el aprendizaje de la opera
ciC)J1 de la computadora. 

Las actuales concepciones cognoscitivas del aprendizaje resaltan la complejiclacl de 
los procesos que intervienen en la transferencia. Algunas formas ocurren de manera 1mb 
bien automatica y necesitan apenas procesos basicos, pero muchas requieren habilidacles 
de pensamiento de orden superior y confianza en la utilidad del conocimiento. Esta 
seccion comienza con un breve repaso historico de la transferencia, a la que sigue un 
analisis de las explicaciones cognoscitivas y la importancia de la transferencia para el 
aprendizaje escolar. 



Apt"l: nciiLlj l: Y 1)["< lL'l:SUS cugnuscil ivus cumplejo., 2 25 

Repaso hist6rico 

Elementos identicos Las tcorias co ncluct ualcs insisten e n q ue la transfe rencia c1e pende 
de que haya caracterfsticas (estim ulos) identicas 0 similares en cliversas situaciones. Los 
comportamientos se transfieren 0 generalizan al grac.lo en que las situaciones compartan 
e lementos comunes. PO l' e jemplo , Thorndike (l91 3b) argumentaba que la transfe re ncia 
ocurre cuanclo las situaciones tienen elementos (estimulos) id{mticos y suscitan respues
tas similares. Debe haber una relaci(ll1 clara y sabicla entre la tarea original y la transfe rida. 
La nocion de Thorndike tiene una relacio n niticla con muchos aspectos clel aprenclizaje 
escolar, incluyendo practicas, e je rcicios y asignacio nes para lI evar a casa. 

Es ta explicaci6n es intuitivamente atractiva y tiene aigLII1 merito. Los estudiantes que 
aprenden a resolver el problema 602 - 376 = ? pueden transfe rir ese conocimiento para 
solucionar e l proble ma 503 - 287 = I; sin embargo, surgen las cuestio nes cle que son los 
e lementos y que tan similares deben se r para consiele rarlos identicos. En la sustracci6 n, 
por ejemplo , i tienen que estar los nLlmeros en la misma columna? Los estudiantes que 
pueclen resolver el problema 42 - 37 = ? no pOl' fue rza seran capaces de solucionar 7428 -
2371 = ?, aunque conrenga a Ia primera res ta. Estos descubrimientos po nen en el ucla la 
valiclez de la nocion de los elementos identicos. Mas aun, aunque haya elemen tos identi
cos, todavia es necesario que los es tueliantes los reconozcan como tales; si creen que no 
hay semejanzas en las situaciones, no habra transfe re ncia. 

Disciplina mental Tambien se relaciona con la transferencia la eloctrina ele la disciplina 
m ental (capitu lo 2), que sostiene que aprencler cie rras mate rias (pOl' ejemplo, matemati
cas, literatura clasica) intensifica el funcionamiento mental mas que el aprenclizaje ele otras. 
Esta doctrina se relaciona con la transferencia porque afirma que apreneler unas materias 
nos ayuela en otras areas. La ielea e ra popular en los elias de Tho rnclike, y vuelve a aparecer 
cada tanto en la forma de recomenclacio nes sobre las habilidades y los conocimientos 
necesarios (por e jemplo, Hirsch , 1987). 

Las investigaciones de Tho rndike (1924) no respaldaron la nocion cle la disciplina 
me ntal (capitulo 2), y este concluy6 que la ve rclacle ra causa es e l nivel cle habilidacl mental 
con que comie nzan los estudiantes . Los estucliantes que son mas inte ligentes cuanclo ini
cian el estudio de cie rto campo, aprovecharan mejor el curso. El valo r intelectual de los 
estuelios no refleja cuanto mejoran la capaciclad de los alumnos, sino c6mo influyen en sus 
metas e inte reses. 

Generalizaci6n Skinner (1953) propuso una explicaci()n relacionaela. SegLlI1 la teoria 
del conelicio namiento o perante, la transfe rencia implica la generalizaci6n de las respues
tas e1e un estimulo disc riminativo a otro. Asi, se podria ense nar a los estucliantes a guardar 
sus libros en sus pupitres cuando el maes tro hicie ra sonar una campana; si fu e ran a otra 
clase y el maes tro sonara una campana, la respuesta de guardar sus cos as se gene ralizaria 
al nuevo ambiente. 

La ielea cle la gene ralizaci()n, al igual que la de los e lementos identicos, atrae de mane
ra intuitiva. De seguro que hay alguna transfe rencia po r gene ralizaci6n, y quiza sea incluso 
hasta cierto grado auto matica. No es probable que los estudiantes que reciben un castigo 
pOl' mala conclucta en un entorno se conduzcan mal en otros. Una vez que los conclucto
res aprende n a detenerse ante la luz roja, la respuesta se generaliza a o tros semaforos en 
alto en cualquier lugar, clima, hora clel e1ia , e tcetera. 
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No obstante, la propuesta de la generalizaci6n tiene problemas. Como en el caso ele 
los elementos identicos, podemos preguntar que caracteristicas de la situaci6n sirven a la 
generalizaci6n de las respuestas. Las situaciones com parten muchas caracteristicas, pero 
respondemos a unas y desechamos las otras (respondemos a la luz roja indiferentes a 
tantas otras caracteristicas de la situaci6n) . AI mismo tiempo, somos mas proclives a pasar
nos el alto de noche, en un camino desierto, cuando tenemos prisa, etc. Asi, nuestra res
puesta no es inexorable , sino que parece depender de nuestra evaluacion cognoscitiva ele 
la situacion. Es posible decir 10 mismo de innumerables situaciones en las que la generali
zacion no ocurre de manera automatica. En casi todas las generalizaciones intervienen 
procesos cognoscitivos, pues la gente decide en cada situacion si responder de la misma 
manera es apropiado. En todo caso, la idea de la generalizacion no es tanto inexacta como 
incompleta, desde que omite la participacion de los procesos cognoscitivos. 

Activaci6n del conocimiento en la memoria 
Desde el punto de vista cognoscitivo, la transferencia consiste en la activacion de conoci
miento en las redes de la memoria. Requiere cruzar la informacion y vincular proposicio
nes en la memoria (Anderson, 1990; Gagne et ai., 1993). Mientras mas vinculos haya entre 
las unidades de informacion, mas probable sera que la activacion de una sirva como clave 
para activar otra. Los vinculos pueden ocurrir en una 0 entre varias redes. 

EI mismo proceso se ocupa de la transferencia del conocimiento de procedimientos y 
de las producciones, que ocurre cuando estos se vinculan en la MLP con diferentes conoci
mientos. Los estudiantes tambien deben creer que las producciones son utiles en diversas 
situaciones. Los usos del conocimiento, almacenados junto con este, colaboran en la transfe
rencia; por ejemplo, quiza los alumnos posean una produccion de "ojear" textos que se 
pod ria vincular en la memoria con ott-os metodos de lectura (hallar las ideas principales, 
hilvanar las secuencias) que tal vez tienen varios usos almacenados con ell os (oj ear el peri6-
dico para hacerse una idea, ojear la agenda para recordar las citas). Entre mas vinculos y mas 
usos haya en la MLP asociados con "ojear", mejor sera la transferencia. Desde el punto de 
vista de la ensenanza, los vinculos se forman haciendo que los estudiantes practiquen sus 
habilidades en contextos diferentes y ayudandolos a entender los usos del conocimiento. 

Esta descripcion cognoscitiva de la transferencia explica mucho de 10 que sabemos 
acerca del conocimiento activado por c1aves. Si se dispone de mas vinculos en la MLP, es 
posible alcanzar la informacion de diversas maneras. Tal vez no podamos recordar el nom
bre del perro de la tia Marta pensando en ella (en la red "tia Marta"), pero quiza 10 haga
mos si pensamos en razas (c1aves) de perros (collie). Tal activacion por medio de c1aves 
hace pensar en las experiencias, que tenemos cada tanto, de no poder recordar alguna pieza 
de informacion hasta que la consideramos desde otro angulo 0 en un contexto diferente. 

AI mismo tiempo, todavia ignoramos muchas cosas sobre la formacion de los vincu
los, que no ocurre automaticamente con solo indicar los usos del conocimiento a los 
estudiantes 0 hacerlos practicar sus habilidades en diversos contextos. Parece que hay 
varias form as de transferencia, gobernadas por distintas condiciones. 

Formas de transferencia 
Evidencias recientes indican que la transferencia no es un fenomeno unitario sino com
plejo (tabla 6.4). Para empezar, distinguimos entre transferencia cercana y lejana (Royer, 
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1986). La tran.~(erencia cercana ocurre cuando las situaciones se traslapan mucho, como 
entre los eleme ntos del estfmulo durante la ensCl'ianza y en la situaci6n de transferencia; 
por ejemplo, cuando se ensefian las fracciones y luego se examina a los estudiantes con el 
mismo Formato yen la misma aula en que las aprendieron. En contraste, la trans(erencia 
lejana tiene un contexto de transferencia muy distinto al del aprendizaje original, como 
ocurre al aplicar una habilidad matematica en un medio por completo distinto sin haber 
recibido instrucciones explfcitas en ese sentido. Asf, ciertos estudiantes tendrian que su
mar partes de una receta Ch taza de leche y 1/4 de taza de agua) para determinar la canti
dad de lfquido sin saber que se trata de fracciones . 

Hay otra distinci6n entre transferencia literal y figurada. La transferencia literal con
siste en transferir tal cual una habilidad 0 un conocimiento a otra tarea (Royer, 1986). 
Ocurre cuando los estudiantes emplean fracciones dentro y fuera de la escuela. La trans
ferencia figurada es el uso de algun aspecto de nuestros conocimientos generales para 
reflexionar 0 aprender de cierto problema. A menu do recurre a analogfas, metaforas y si
tuaciones comparables, y ocurre cuando los estudiantes enfrentan nuevas materias y 
se sirven de las mismas estrategias de estudio que han utilizado para dominar el aprendi
zaje anterior en una area relacionada. La transferencia figurada exige establecer una analo
gfa entre la situaci6n nueva y la antigua, y transferir a aqueUa el conocimiento general. 

Aunque se sobreponen, las form as de transferencia requieren distintas clases de co
nocimientos: la cercana y la literal necesitan conocimientos declarativos y el dominio de 
habilidades basicas; la lejana y la figurada, conocimientos declarativos y de procedimien
tos, asf como el conocimiento condicional acerca de las situaciones en que aquellos 
pueden ser utiles (Royer, 1986). 

Forma Caracterlstica 
Formas de transferencia 

Cercana 

Lejana 

Literal 

Mucha superposici6n de las situaciones; el contexte original 
y el de transferencia son muy simi lares. 

Poca superposici6n de las situaciones; el contexte original 
y el de transferencia son muy diferentes. 

La habilidad 0 el conocimiento se transfiere tal cual a la 
nueva tarea. 

Figurada Utiliza algunos aspectos de los conocimientos generales 
para reflexionar 0 aprender de un problema, a menudo con 
analogfas y metaforas. 

De orden inferior Transferencia de habilidades bien establecidas en forma 
espontanea y quiza automatica. 

De orden superior Implica la abstracci6n mediante formulaci6n explfcita y 
consciente de conexiones entre situaciones. 

De alcance posterior Abstrae conductas y cogniciones del contexte de aprendi
zaje para uno 0 mas contextos posibles de transferencia. 

De alcance anterior Abstrae del contexte de transferencia caracterfsticas que se 
prestan a la integraci6n con las habilidades y los conoci
mientos ya aprendidos. 
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Salomon y Perkins (1989) clistinguen entre transferencia de orden inferior y de orden 
superior (conociclas tambic~n como transferencia de bajo y alto nive l). La lran~(erellcia de 
orden illferior es la que ocurre de manera espontanea y quiza automatica con las habilicla
des bie n cstableciclas. Por su parte , la lrmzs(erencia de orden superior es abstracta y me
ditada: "Consiste en la formulaci6n consciente y explicita de la abstraccion de una si
tuacion que permite hacer una conexion con otra" (Salomon y Perkins, 1989, p. 118). 

La transferencia de orden inferior ocurre can las acciones y habilidades que han siclo 
muy e jercitadas e n d iversos contextos. Los comportamientos tienden a ser realizados en 
forma automatica en respuesta a caracteris ticas de una situacion similares a las de la situa
cion en que estos fueron adquiridos. Son ejemplos el aprender a conducir e n un auto y 
luego operar otro que se Ie asemeja, lavarse los dientes con cepillos distintos en habitaciones 
diferentes, resolver problemas de matematicas en la escuela y la casa . A veces , la transferen
cia ocurre en modo casi irreflexivo, sin mucha concie ncia de 10 que se hace. EI nivel cle 
actividad cognoscitiva crece cuando algunos aspectos de la situaci6n cambian y requieren 
atenci6 n. A<; i, casi toda la gente tiene pocos problemas para adaptarse a un coche rentaclo 
en e l ae ropuerto y de inmediato gira botones y acciona palancas sin leer los man uales. 
S610 cuanclo las caracteristicas difieren (digamos, que el control de los faros funciona 
distin to 0 esti en una posici6n inusual) hay que aplicar la concie ncia para ap render las 
caracteristicas. 

La transferencia de orden superior sucede cuando, en una situacion de aprendizaje, 
los estudiantes abstraen una regia, principio, prototipo, esquema, etc., y 10 representan en 
un sentido mas general de como 10 habian aprendido. La transferencia es meditada por
que no aplican la regia automaticamente , sino que examinan la nueva situaci6n y deci
den que estrategias conviene utilizar. La abstraccion participa tanto durante el aprendiza je 
como despues, cuando los estudiantes perciben los e le mentos basicos del nuevo problc
rna 0 situacion y e ligen emplear la habilidad, conducta 0 estrategia. Si adaptamos esta 
distincion a 10 que sabemos de la representacion cognoscitiva del conocimiento en la 
memo ria, podriamos decir que la transferencia de orden inferior requiere ante todo co no
cimie nto declarativo, mientras que la de orden superior usa en mayor grado producciones 
y conocimiento condicional. 

Salomon y Perkins (1989) distingue n dos clases de transferencia de orden superior 
-de alcance poste rio r y de alcance anterior- de acuerdo con su origen. La transferencia 
de a/cance posterior ocurre cuando uno abstrae conductas y cogniciones del contexto de 
aprendizaje para uno 0 mas contextos posibles de transferencia; pOl' e jemplo, mientras los 
alumnos estudian d lculo, tal vez pie nsan en como se relaciona con la materia de fisica , 0, 

por citar otro ejemplo, mientras ap renden en clase el funcionamiento del paracaidas, qui
za se imaginan como 10 emplearian si realmente saltaran de un aeroplano. 

La transferencia de alcance posterior es proactiva y requiere la supervisic)l1 personal 
de los posibles usos de las habilidades y los conocimientos propios, asi como algun cono
cimiento de los posibles contextos de aplicacion; por ejemplo, para determinar los usos 
del calculo, los estudiantes deben es tar familiarizados con el contenido de otras areas; no 
es probable que ocun-a esta transfe re ncia si los estudiantes saben poco de este dominio. 

En la transferencia de a/cance anterior, los estudiantes abstraen del contexto de 
transferencia caracteristicas de la situacio n que se prestan a la integracion con las ideas ya 
aprendidas (Salomon y Perkins, 1989). Mientras los estudiantes trabajan en un problema 
de fisica, quiza traten de pensar e n todas las situaciones del calculo que pudieran ser utiles 
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para resolverlo. Quienes tienen complicaciones para aprender material nuevo, emplean la 
transferencia de alcance anterior cuando evocan otras ocasiones en que pasaron pOI' difi
cultades y se preguntan que hicieron (por ejemplo, pedir ayuda a los companeros, ir a ]a 

biblioteca, repasar el texto , hablar con el maestro). Entonces, quiza pucdan poner en pr~ic
tica alguna de aquellas soluciones con la esperanza de remediar el contratiempo actual. 

Ya hemos observaclo que la transferencia cognoscitiva consiste en vincular la informa
cion en la MLP de forma tal que la activacion de una unidad sirva como clave para otras. Es de 
creer que la transferencia de orden inferior se caracteriza por una activaci(m por claves rcla
tivamente automatica. Una distincion crucial entre ambas formas es el grado de abstraccioll 
meditada, 0 el empleo voluntario -y conducido por metacognici6n- de procesos no auto
maticos (Salomon y Perkins, 1989) . La aplicacion meditada requiere que la gente actlle basa
da no necesariamente en la primera respuesta posible , sino que examine las claves 
situacionales, defina estrategias alternativas, rel1l1a informacion y busque nuevas conexio
nes en esta. La activacion por claves de la MLP no es automatica en la transfert'ncia de orden 
superior, sino deliberada, y, de hecho, puecle dar por resultado la formacic)n de vfnculos en la 
MLP, mientras el individuo piensa en nuevas formas de relacionar conocimientos y contextos. 

Transferencia de estrategias 

La transferencia se aplica a las estrategias tanto como a las habilidades y conocimientos . 
Un desafortunado hallazgo de muchos estudios de investigacion es que los estudiantes 
pueden aprender estrategias y aplicarlas con eficacia, pero no las conservan mucho tiempo 
ni las generalizan fuera de los medios educativos. Muchos factores obstaculizan la trans fe
rencia de estrategias (Borkowski y Cavanaugh, 1979; Pressley et aI., 1990; Schunk, 1991), 
entre ellos : no en tender que la estrategia es apropiada para diferentes ocasiones, no en
tender como modificar su uso en diferentes materias, creer que no es tan provechosa para 
el desempeno como otros factores (por ejemplo, el tiempo disponible) 0 no tener la opor
tunidad de aplicarla en material nuevo. 

Phye (1989, 1990, 1992; Phye y Sanders, 1992, 1994) elaboro un modelo util para fomen
tar la transferencia de cstrategias. Durante lafase de adquisicion inicial, los estudiantes 
reciben ensenanza y practica para que incluyan la evaluacion en su conciencia 
metacognoscitiva de los usos de la estrategia. Mas adelante, en lafase de retencion se da 
mas practica en materiales de capacitacic)n y medidas del recuerdo. La tercera, lalase de 
tran~rerencia, ocurre cuando los participantes intentan nuevos problemas que tienen dife
rentes caracterfsticas superficiales pero requieren la misma estrategia de solucic)n practicada 
durante el entrenamiento. Phye tambien resalta la funcion de la motivacion para transferir y 
los metodos para fomentarla que muestran a los estudiantes los usos del conocimiento. 

En un estudio en el que varios adultos trabajaron en problemas de analogfa verbal, 
algunos recibieron retroalimentacic)n correctiva que consistfa en senalar las soluciones 
adecuadas , mientras que los otros recibieron consejos sobre como resolver analogfas . 
Todos los estudiantes estimaron su confianza en la exactitud de sus soluciones. Durante el 
entrenamiento, la retroalimentacion correctiva fortalecic) la transferencia de habilidades 
de solucion de problemas mas que los consejos; sin embargo, en una tarea de transferen
cia demorada no hubo diferencias entre las dos condiciones. Ademas, en ambas la con
fianza en la capacidad personal para resolver problemas guardc) una relacion directa con el 
desempeno real. 
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La transferencia de es trategias para la solucion de problemas requiere el conocimien_ 
to de estas y el conocimiento condicional de sus usos. Ademas, la retroalimentacion sobre 
sus ventajas para mejorar el desempeno no solo facilita la transferencia, sino tambien la 
retencion de las estrategias (Schunk y Swartz, 1993a, 1993b). La obra de Phye relaciona 
con facilidad la transferencia de estrategias con la teoria del procesamiento de informa_ 
cion y destaca las importantes funciones de la practica, la retroalimentacion correctiva y 
los e lementos de motivacion. 

Integracion y aplicaciones 

Aunque las formas de transferencia son distintas en algunos aspectos, muchas veces traba
jan de consuno. AI realizar una tarea, algunas conductas se transferiran de manera auto
matica, mientras que otras requeriran de aplicacion meditada; por e jemplo, consideremos 
a Raul (un estudiante) mientras redacta un ensayo breve. AI examinar la organizaci6n, 
podria emplear la transferencia de orden superior de alcance anterior para recordar situa
ciones similares y como ordeno otros trabajos. Muchos aspectos de la tarea, incluyendo la 
ortografia y la eleccion de terminos, ocurriran automaticamente, 10 que ejemplifica la trans
ferencia de orden inferior. En tanto escribe, Raul tambien reflexiona sobre la utilidad de 
esta informacion en otros medios; asi, si su ensayo trata del Siglo de las Luces , pensaria en 
como utilizarla para la clase de historia. Salomon y Perkins citan otro ejemplo acerca de 
ciertos maestros ajedrecistas que acumulan un repertorio de posiciones luego de anos 
de jugar: algunas de estas las realizaran en forma automatica, pero el juego experto de
pende de analizar con cuidado la partida y los posibles movimientos. Es estrategico, y 
exige transferencia de orden superior. 

En algunas situaciones, la transferencia de orden inferior puede emplear un buen 
grado de meditacion. Respecto a la transferencia de estrategias , aun las menores variacio
nes en fOt-matos , contextos 0 requisitos pueden dificultar la transferencia en los estudian
tes, particularmente en aquellos que padecen problemas de aprendizaje (Borkowski y 
Cavanaugh, 1979). Ala inversa, algunos usos del razonamiento analogico (capitulo 7) pue
den ocurrir con poco esfuerzo consciente si la analogia es relativamente clara. Una buena 
regia es nunca dar la transferencia por hecha; hay que encauzarla directamente. 

Esto suscita la cuestion de como pueden los maestros fomentar la transferencia en sus 
alumnos. Sabemos que hacerlos practicar sus habilidades en diversos contextos y asegu
rarse de que entienden los usos del conocimiento sirve para establecer vinculos en la MLP. 
La investigacion muestra que los estudiantes no transfieren automaticamente las estrate
gias por varias razones : quiza suponen que estas requieren demasiados esfuerzos, no es
tan seguros de que en realidad mejore su desempeno, creen que son eficaces pero que 
otras acciones funcionan mejor, no entienden como apJicarias en las situaciones nuevas 0 

piensan que no seran utiles en el nuevo contexto (Schunk y Rice, 1993; Paris et al., 1993). 
La practica resuelve algunas de estas preocupaciones pero no todas. Tal vez los maes

tros necesiten brindar a los estudiantes retroafimentaci6n sabre ef valor de fa estrategia 
que relacione su uso con el mejor desempeno y ofrezca informacion acerca de su utilidad 
en ese contexto. Los estudios muestran que tal retroalimentacion fomenta el empleo de 
estrategias, el rendimiento escolar y la autoeficacia para desenvolverse bien (Schunk y 
Rice, 1993). 
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Tambien seda provechoso que los estudian tes establecieran metas academicas, cuyo 
logro requiere de una deliberacion atenta y del uso de los recursos disponibles. Si en el 
momenta apropiado los maestros dan a los estudiantes claves, los ayudaran a usar el co
nocimiento adecuado en form as novedosas. Los maestros podrian formular preguntas 
como esta: "2Que conocen que pueda servirles en esta situacion?". Estas claves tienden a 
quedar asociadas con una mayor generacion de ideas. Es especialmente importante la 
idea de que los maestros pueden servir como modelos para la transferencia. Las estrategias 
de modelamiento que pet'miten al conocimiento relacionado examinar una nueva situa
cion alientan a los estudiantes a buscar medios para aumentar la transferencia tanto de 
alcance posterior como anterior, y les hace sentirse mas capaces de hacerlo. 

Las teodas cognoscitivas del aprendizaje 10 explican en terminos de cambios en los proce
sos cognoscitivos. Este capitulo se ocupa de las teodas y las cuestiones relacionadas con el 
aprendizaje que supone la operacion de procesos cognoscitivos complejos y de orden 
superior. 

Dos de las primeras explicaciones fueron la teoda de Bruner del conocimiento 
cognoscitivo y la teoda del aprendizaje significativo por recepcion de Ausubel. Bruner 
argumenta que el conocimiento puede ser representado en acto (accion), en forma iconica 
(imagenes) y simbolica (lenguaje, sistemas de simbolos). Es posible ensefiar los rudimen
tos de cualquier materia de manera significativa a estudiantes de cualquier edad. Los maes
tros deben revisar los programas para impartir los mismos contenidos de diferentes 
modos segun el estadio de desarrollo de los alumnos. El aprendizaje par el descubrimiento 
es significativo parque permite que los estudiantes obtengan el conocimiento ellos 
mismos al formular y probar hipotesis. Se trata cfe una forma de razonamiento inductivo 
que exige que los maestros organicen actividades para que los alumnos exploren; no 
consiste en dejar que hagan 10 que quieren. 

Segun Ausubel, el aprendizaje significativo par recepcion de hechos, conceptos y prin
cipios ocurre al relacionar la nueva informacion con el conocimiento almacenado en la 
memoria. La ensefianza expositiva presenta la informacion de manera organizada para 
que la memoria pueda incorporarla con facilidad. Este es un planteamiento deductivo: la 
clave es formar estructuras jerarquicas en la memoria en las que los conceptos mas ge
nerales comprendan a las ideas particulares. Los organizadares tematicos (0 de avance), enun
ciados generales que introducen las lecciones, colaboran a darle sentido al aprendizaje. 
Los organizadores dirigen la atencion de los estudiantes al material importante, destacan 
las relaciones entre las ideas y vinculan el contenido con 10 que ya saben. 

Los sistemas de produccion y los modelos conexionistas representan simulaciones en 
computadora de los complejos procesos de aprendizaje. Las producciones (redes de se
cuencias de condicion yaccion) se aplican a la adquisicion de habilidades. AI principio, 
el conocimiento se expresa en forma declarativa, pero paulatinamente se integran las ideas 
en una secuencia continua. Los modelos conexionistas vinculan el aprendizaje con el sis
tema de procesamiento nervioso, en el que los impulsos se disparan en las sinapsis para 
formar conexiones. Los procesos de orden superior vinculan varios elementos basicos. A 
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dife re ncia de las produccioiles , las uniclaeles de los modclos conexionistas sc.: distinguen 
por e l patr{m y e l graclo de activaci6 n. 

EI conocil11iento conc.iicional pe rmite sabe r cUc'tndo y por que e mplear e l conocimien
to declarativo y e l de procedimientos. Saber apenas que hacer y C{)I110 hace rlo no lIeva al 
exito. Los estucliantes tambien cle be n entende r cuando son (ni les los procedimientos y el 
conocimiento. Es posible que el conocimiento conciicional se almacene en la MLP en forma 
cie proposiciones vinculadas con otros conocimientos cieclarativos 0 de procedimientos. 

La metacognicion es e l control consciente y de liberaclo de las actividac.les mentales. 
Incluye conocimientos y activiclades de supervision ciestinacios a garantizar e l buen cum
plimiento de las tareas. La metacognicion comienza a c.iesarrollarse alrededor de los cinco 
a los siete anos y prosigue durante los anos escolares . Nuestra conciencia metacognoscitiva 
depende de variables de ]a tarea, la estrategia y el aprendiz. Aun cuanclo los estucl iantes 
son capaces de supervisal' su dese mpeno en las tareas, no siempre 10 hacen. Los eclucaclo
res han sugerido que los alumnos se benefician de la ensenanza explicita de las actividadc.:s 
metacognoscitivas. 

Las teorias constructivistas argumentan que la gente forma mucho cie 10 que aprencie. 
Las teorias constructivistas sociales postulan que los intercambios sociales climplen una 
funci{m clave en e l aprendizaje. De gran importancia es la interaccion de personas y situa
ciones. Las opiniones sobre la importancia que posee el medio difieren. Las corrientes de 
estas teorias incluyen al constructivismo exogeno, el endogeno y e l dialectico. Dos Sll

puestos notables son que el pensamie nto debe ser estudiado en su contexto Fisico y social 
(cognicion situada), y que la gente sostiene teorias implicitas ace rca del aprenciizaje y que 
estas creencias influyen en el clesempeno. 

La teoria sociocultural de Vygotsky ha tenido un gran impacto en la teoria y la investi
gacio n del constructivismo. Esta teoria destaca las actividades de aprendizaje con signifi
cado social. Tambien insiste en que e l aprendizaje se mantenga en la zona de desarrollo 
proximal, que requiere practica guiada por e l maestro. Las aplicaciones incluyen las areas 
cle la au torregulacion, e l andamiaje eciucativo, la ensenanza reciproca, la colaboracion con 
los compafieros y la instrucci6n de aprenclices. 

EI aprendizaje de conceptos requiere procesos cognoscitivos que formen representa
ciones mentales de los atributos funclamentales de las categorias. Las teorias actuales del 
aprendizaje de conceptos subrayan e l analisis cle las caracteristicas y la formacion de hip{)
tesis acerca de los conceptos, asi como crear imagenes generalizadas de los conceptos 
que consten solo de las caracteristicas definitorias (prototipos). Es posible utilizar los pro
totipos para clasificar las instancias comunes de los conceptos y e l anilisis de caracteristi
cas para las menos usuales. Gagne, Klausmeier y Tennyson han propuesto modelos cle la 
aclquisicion y la ens6ianza de conceptos. Los procesos de motivacion tambie n participan 
en e l cambio conceptual. 

Las concepciones cognoscitivas actuales clestacan la complejidad de la transferencia, 
que a 10 largo del tiempo ha sido explicada e n terminos de e le mentos identicos, clisciplina 
mental y genera lizacion. Desde e l punto de vista cognoscitivo, la transferencia consiste en 
la activacion de las estructuras mentales y ocurre cuanclo la informacion esta vinculacla. Se 
distingue entre transferencia cercana y lejana, lite ral y figurada, y de orclen inferior y supe
rior. Algunas formas de transferencia suceden cle manera automatica, pero muchas son 
conscientes y requieren abstraccion. Brinclar a los estudiantes informacion sobre la utili
clad de las habiliclades y estrategias hace mas probable que la transferencia ocun-a. 


