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INTRODUCCIÓN 

Quien no comprende una mirada 
tampoco comprenderá una larga e.tplicación. 

Proverbio árabe 

Un paradigma es lo que comparten 
{os miembros de una c01n11nidad cient(fica 

y, a la inversa, una comunidad cie11trfica consiste 
en unas perso11as que comparten un paradigma. 

T. KUHN 

En la vida de las disciplinas científicas ocurren Coincidencias que pasan desaperM 
cibidas ante nuestros ojosi porque nos acostumbramos a ellas y aprendemos a 
verlas como parte del escenario de las ideas en el que tenemos que manejarnos1 

nos guste o no. Sin embargo, muchas de estas coincidencias no son producto de 
sortilegios del destino ni de cualquier otra cosa que se le parezca, sino que esconM 
den una añeja raíz sobre la cual a veces no se repara demasiado. 

Durante buena parte del siglo pasado -en el plano internacional y en nues~ 
tro país-, tuvieron un gran· auge en la psicología las corrientes conductistas1 

las cuales detentaban una visión empirista y asociacionista del conocimiento y 
del aprendizaje. De igual manera, predominó en la disciplina un modo de hacer 
ciencia fuertemente influido por la perspectiva epistemológica positivista y neoM 
positivista que, en forma «coincidental», encajaba perfectamente con la postura 
psicológica mencionada, 

La forma de entender el aprendizaje sustentada en el paradigma conductista 
también «coincidió)) con la vieja tradición transmisionista en educación e incluso 
le dio un fuerte respaldo. Como se sabe, en ésta, la enseñanza y el aprendizaje se 
consideran procesos que participan de un acto de transmisión-reproducción de 
los contenidos a enseñar. Dicha tradición se fundamenta en un ((magistrocentrisM 
mo}) y considera que el profesor es el depositario único del conocimiento, el cual 
se imparte a los alumnos por medio de un verbalismo exacerbado del que se hace 
gala. A su vez, y en forma correlativa, los alumnos son considerados como meros 
recipientes que aprenden en forma pasiva a partir de las largas explicaciones 
autoritarias y jerarquizadas del profesor. En este sentido, el único modo de saber 
si los alumnos han aprendido o no se basa en la habilidad que éstos demuestran 
para reproducir el conocimiento expuesto por el enseñante, mediante distintas 
situaciones artificiales de evaluación. 
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Al entretejerse estas t1coincidencias»1 el círculo se cierra y todo termina por 
engranar perfectamente. Pero al mismo tiempo, puede verse, en forma clara, que 
detrás del modo transmisionista de enseñanza se encuentran Posturas psicológicas 
conductistas y epistemológicas einpiristas que a su vez -tanto unas como otras, 
de nuevo «coincídentalmente))-, bien pueden considerarse como auténticos re
s<;1.bios del viejo objetivismo-realismo que tiene antecedentes remotos en la filoso
fía griega aristotélica y que ha generado toda una cultura-hoy todavía vigente
del conocimiento, del aprendizaje y de la educación como copias de la realidad. 

Después de la «era de glaciación» conductista y su anticonstructivismo ex
tremo, en la disciplina comenzaron a transitarse nuevos derroteros del quehacer 
científico e innovadoras formas de abordar las distintas problemáticas en que lo 
psicológico se manifiesta. Curiosamente, los argumentos que empezaron·a dar 
forma a las perspectivas constructivistas en psicología precisamente deviniero'n, 
en gran medida, de las severas críticas dirigidas a tal postura científica. 

Con el paso de los añ.os, se conformó la oleada constructivista en 1a· psico
logía, con Piaget a la cabeza y, detrás de él, un grupo cada vez más hutrido de 
autores pi"'ovenieµtes de varios frentes, hasta constituirse un supuesto consenso 
constructivista que prevaleció hacia finales de la década de los ochenta en esta 
disciplina. Gracias a esta oleada constructivista, las situaciones educativas co
menzaron a verse desde una nueva óptica y se plantearon nuevos problemas (en 
el sentido epistemológico del término) que, desde las posiciones conductistas
empiristas, eran opacos o francamente impensables, 

En la psicología de la educación, actualmente se reconoce que hablar de un 
solo tipo de constructivismo es una vana ilusión; es necesario, se dice, reconocer 
la existencia de varios co.nstructivismos que ejercen su influencia dentro de la 
disciplina y, al interior de ellos, de las varias posibilidades de establecer las mira
das y planteamientos constructivístas para tratar de entender y explicar -siem
pre desde una perspectiva psicoeducativa- las enormes complejidades de la edu
cación escolar y extraescolar, 

Por lo general1 los.constructivismos en educación hacen una apuesta en favor 
de un alumno activo como constructor de sí mismo y como reconstructor y co
constructor, a la vez, de los saberes que la sociedad y la cultura le aportan. Se con~ 
sidera que el alumno -reitero- es un constructor de significados, y un intérpre
te y creador de sentidos dentro del aula. Igualmente, se apuesta por un profesor 
que desempeña un papel importante en el acto educativo al apoyar, colaborar y 
potenciar dicha actividad constructiva, sin cu)'a participación simple y llanamen~ 
te ésta no progresaría o no tendría lugar. 

El presente texto pretende exponer en forma sencilla la problemática del cons
tructivismo y sus diversas expresiones, especialmente las características esencia~ 
les de los constructivismos más relevantes en la psicología de la educación que 
han influido en su corto devenir científico, a saber: el constructivismo piagetiano, 
el construc;:tivismo cognitivo ausubelíano, el constructivismo de la aproximación 
del aprendizaje estratégico y el constructivismo sociocultural proveniente de la 
obra vigotskiana. 

En el capítulo inicial se presenta una introducción a la obra con la intención 
de dar cue~J.ta de las características esenciales y diferencias existentes entre las 

INTRODUCCIÓN 
11 

cuatro miradas constructivistas citad . , ·í l 
y problemáticas de interés que se l;s ªf~1:t:a~ºrº a gunos de .los interrogantes 
las diferencias entre ellas y el de p 'b] ºY¡ en día (p. eJ., el problema de 
Posteriormente en l su pos1 e comp ementatiedad e integración). 

detalle las posibilida~se:~~~:~;r?t~\~~~: ryer;:~~s,l ~e ª?ardan con ciert~ grado de 
una de dichas m · d . P icacwnes que, a partll' de cada 
la realidad educ~~~a~s constructiv1stas, se proponen para el análisis y estudio de 

He decidido seguir un · · ó , , 
anterior (Hernández 1998) ~x¿'1~::~t ~uj s1m1tar a l~'qdue utilicé en un trabajo 
duda de forma un tanto es, . o e a cua tratare e explorar, aunque sin 

:7:r~~=:~;t:t~r :nce~'.u~;;:z:/~;:d~~;; ;:~~se~1!~e J;¡/~~tt~:~~~~;~:~~~::; 
• u no, as metas e ucat1vas, el aprendizaje

1 
la motivación las r:~~~~~::it~ª/~ ::~~:i~:ª~ l~ evaluación¡ etc,¡ con la intención de estirn~tlar 

al alcance de los trabaJ'adores d~ lraeecdada u?óº dde ell~s; pero ante todo, para poner 
l "b . ucac1 n e m1 país -a qulet d d' 
1 ro-, un instrumento que, elaborado d d 1 d' . . . 1es ~ ico este 

~~~:~re~ra animar su reflexión y contrib:~r: :u ~r~:~;eª :as~~~reu:~~vª~
1
~~,e~~~:; 

pañ~aº:~
1!~%~' ;i!:r~~ªs~bién fedicar este trabajo a ~i esposa e hijas, cuya com

extiendo mi ratitud a m. o ~ s que una profunda inspiración. De igual modo 

de la Educaiión de la F~:~:~JºJf ;~:;;i;;t:'~te ~:l t~rt::s~~aedntNo d~ PsicloAlog
6
f~ 

noma de Mé i ( ) ac10na ut -
x co UNAM I Y muy especialmente a mi amiga Frida Díaz Barriga, 



Capítulo 1 

LOS CONSTRUCTIVISMOS EN LA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

Las verdades lu1111a11as son aquellas cuyos elementos constmimos nosotros mismos, 
contenemos dentro de nosotros mismos y conti1wamos al infinito poi' postulados, 

Al componerlas hacemos verdades que conocemos porque las co11stmimos.,, 

G. Vico 

Lo que obseivamos 110 es la nawralew e11 sf misma, 
sino la naturaleza a través de nuestro método de preguntar. 

W, HE.ISENBE.RG 

En las últimas dos décadas han aparecido diversas corrientes constructivistas en 
la psicología y, en particular, en la psicología de la educación. En un principio, se 
fue conformando una especie de «consenso constructivista)) (Novak 1988; Gil y 
otros 1999)-como si hubiese un solo constructivismo-, lo cual fue ampliamente 
aplaudido porque se intentó dar carpetazo a las posturas empiristas e inna tistas que 
predominaron en la disciplina psicológica durante buena parte del siglo anterior. 

No obstante, con el paso de los afias, dicho 1(acuerdo1> comenzó a ser cuestio
nado porque se consideró c¡_ue todos los teóricos y propuestas constructivistas ni 
eran iguales en cuanto a su procedencia teórica 1 ni entendían el constructívismo 
del mismo modo. 

No tardaron en aparecer voces que señalaban que hablar de constructivismo a 
secaseraalgoilusorioyficticio.Además,seconstatóqueelsupuestoconsensopodrfa 
resultar peligroso hasta cierto punto, dado que se podría caer en una situación de 
confusión y generalización1 al postularse todos o casi todos como constructivistas. 

Ante tal estado de cosas 1 pronto se intentó una reflexión y revisión críticas so
bre la proliferación de constructivistas, La conclusión pareció unánime: no 
se puede hablar de un solo constructivismo1 sino de varios tipos. 

En la actualidad, esta última aseveración se considera un hecho inobjetable. 
Así que, en vista de esta compleja situación, antes de continuar necesitamos plan
tearnos cuando menos tres preguntas básicas para comprender la oleada cons
tructivista en la psicología de la'educación. Dichos interrogantes nos ayudarán a 
esclarecer las diferencias existentes entre los tipos de constructivismo y orienta
rán la estructura de este capítulo y del resto del libro. Las preguntas son las si~ 
guientes: 1) ¿Qué es lo que diferencia a los diversos tipos de con.Structivismo para 
que consideremos necesario e importci.nte distinguirlos?1 2) ¿Acaso existe algo en 
común entre todos esos constructivismos que los haga pertenecer a una misma 
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clase o familia de paradigmas canstructivistas?, y 3) ¿Qué constructt'vismos han 
desarrollado valiosas aportaciones al campo de la educación y qué implicaciones 
educativas pueden desprenderse de ellos? En este breve capítulo introductorio 
intentaré dar respuesta a las dos preguntas iniciales. También empezaré a con
testar la tercera pregunta, respuesta que se extenderá y profundizará a lo largo 
de los restantes capítulos, en los que abordo los tipos de constructivismos que 
han demostrado mayor potencialidad-aplicativa y heurística en la psicología de 
la educación. 

El constructivismo como corriente filosófico
epistemológica tiene antecedentes remotos 

(en los filósofos griegos presocr~ticos tales como 
Protágoras y Gorgias, posteriormente en Vico, y 
especialmente en Kant, etcétera). 

En el pensamiento epistemológico 
contemporáneo, resurgió y tomó diferentes 
cauces en el siglo Aasado, principalmente de la 
mano de autores tales como Bache!ard, Kuhn, von 
Foerster, Prigogine y Maturana, y con el programa 
~fuerte» de sociología del conocimiento de la 
escuela de Edlmburgo representado por Barnes, 
Bloor y Woolgar, entre otros. 

Hay también antecedentes de-relevancia 
en la sociología, por ejemplo en el trabajo de 
Berger y Luckmann. Por último, en este breve 
recuento no habrla que olvidar las aportaciones 
de Rorty y su propuesta pragmatista, los trabajos 
de Derrida y su escuela deconstruccionista de 
análisis textual, y el pape\ asignado al lenguaje 
· poi foucault en las propuestas del pensamiento 
postmoderno constructivista. 

EL CONSTRUCTIVISMO 

Si bien podda parecer. que su aparición 
hegemónica en las últimas décadas en la 
psicolog!a depende exclusivamente de los aportes 
remotos y recientes de la epistemo!ogla, pueden 
encontrarse también antecedentes relevantes en 
la psicología misma (p. ej., los trabajos de Piage~ 
Bartlett, Kelly, etc., realizados antes de los años 
cincuenta del siglo pasado). 

Estoy de acuerdo en'·usar la metáfora 
de.Carretero (1997) para señalar que el 
resurgimiento de esta postura a finales del siglo 
pasado, tanto en la epistemolog!a como en la 
psicología, se debe a un auténtico ujuego de 
espejos" de influencia reciproca entre ambas 
disciplinas. Dos ejemplos para demostrar la 
influencia de la psicología son; en el pensamiento 
de von Glaserfeld -constructivista radica/- que 
es esenda!mente episternológ!co, hay una 
influencia marcada de Piaget, mientras que en las 
tesis de algunos construccionistas sociales como 
D. Edwards y J. Lemke, etc., hay también una 
nitida influencia de los trabajos vigotskianos. 

En general, en todas las propuestas constructivistas parece prevalecer -con cier
tas diferencias y énfasis distintos, como más adelante veremos- la idea de que 
cuando el sujeto cognoscente (o bien, para el caso que nos interesa, el alumno) 
realiza un acto de conocimiento o de aprendizaje, no copia la realidad circundan
te, sino que construye una serie de representaciones o interpretaciones sobre la 
misma (véase Coll 2001 b). El hecho de que se señale como una construcción 
personal que ocurre de forma interna dentro del sujeto que conoce, no implica 
necesariamente que sea realizada en «solitario>;, porqtJ.e puede hacerlo en con-
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j~nción con otros1 au~que la construcción, al final, tenga siempre un matiz pro
p10 como consecuencia de sus características personales. 

En la construcción aparece algo novedoso que, como tali no parece estar. ya 
prefigurado ni en .el objeto que se conoce ni en el propio sujeto conocedoc Lo 
construido se ve, ciertamente, influido por las interacciones entre lo uno (el obje
to a ser conocido) y lo otro (por ejemplo, los conocimientos previos que posee 
el sujeto), pero cualitativamente es una novedad: una reorganización, una rees
tructuración o una interpretación alternativa, que no se encuentra en su forma 
acabada en ninguna de las partes antes mencionadas y""que, en gran medida, 
aparece como consecuencia de la aplicación de la activldad constructiva del o de 
los sujetos cognoscentes, como consecuencia de una actividad autoorganizativa. 

En los paradigmas o corrientes constructivistas1 el .ser humano deja de consi
derarse como receptáculo pasivo, un simple <(acumulador» de respuestas o de 
hábitos que está sujeto a regularidades externas tales como las recompensas o 
lo~ castigos; en fin, deja de ser un ente meramente reactivo corno las propuestas 
epistemológicas empírico-asociacionistas lo han sostenido explícita o implícita~ 
mente. Para la perspectiva constructivista, lo que se conoce no es en modo alguno 
la consecuencia de una recepción pasiva del sujeto, sino más bien el producto de 
su actividad cognitiva, experiencial o subjetiva (Balbi 2004). As.f, mientras qlle 
desde el punto de vista de las posturas objetivistas (realismo, conductismo, etc,) 
el co.nocimiento parece ser independiente del sujeto cognoscente

1 
desde el punto 

de vista del constructivismo el conocimiento es altamente dependiente del su
jeto y del contexto en donde se gefü~Tff:· -
- Rellero, -en todas las posturas· C6nstnictivistas, no se pone ningún pero en 

suscribir que el sujeto cognoscente realiza importantes aportaciones al acto 
de c?nocer. De hecho, todas ellas están·.de acuerdo en criticar las posturas que 
sostienen que conocer consiste en «reflejan) la realidad, Esta tesis del refle
jo, o mejor dicho de la <<Correspondencia)) entre lo conocido y lo cognoscible, 
es central en las posturas empiristas, realistas y conductistas

1 
en las cuales se 

bENTRO DE LA INVESTIGACIÓN ,'," : ,' ' ; ' . '. ' ' 

En el ambito de la investigación, en las 
posturas objetivistas, realistas y emp!rico

asociacionistas (o también !as positivistas) se 
han sostenido varias aseveraciones metafóricas 
contrarias a lo señalado dentro del texto. 

Por ejemplo, en ellas se asum/a 
epistemológicamente -con todo lo que esto 
implica- la tesis de un 11vet para creer», bajo la 
suposición de que e! conocimiento es un reflejo de 
la realidad. De igual manera, se señalaba que en 

las observaciones cient!ficas el observador podla 
(y debía) quedar al margen de la observación 
porque los datos ~hablaban por sí mismos». 
Por último, se suponía que la objetividad era el 
resultado de un alejamiento o distanciamiento 
de los objetos (por medio del empleo de técnicas 
metodológicas que ~libraban» de ta carga de 
subjetividad a la observación realizada). 

En forma antagónica y, respectivamente, en 
las posturas postpositivistas y constructivistas, se 
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sostiene más bien un Ktreer para veu en e! que se 
admite la importancia de \os marcós asimiladores 
del sujeto [los esquemas, los paradigmas) en 
el acto de conocer; igualmente, se asume que 
los datos siempre van Mtargados de teorla» Y 
nunca hablan por.sí mismos; y, por Ultimo, se 
considera que en toda investigación siempre 

existe un matiz subjeti"vo -quiérase o no- en 
las aseveraciones y hallazgos del observador 
(!o observado se ve afectado siempre p~r el 
observador, como dirla el gran f!s1co He1senberg). 
De hecho, a juicio de laroc:he!le y Bednarz (1,998), 
con el constructivismo se reintroduce \a noción 
de la ·responsabilidad de las acciones del sujeto. 

acepta que el mejor conocimiento de un tema cualquiera es aquel que más fiel

mente lo reproduce o lo repite. . . el conocimiento deja de ser una enti-
ne igual forma en el constructiv1smo, . 

1 1 , ó 

~rjt:i~;~!n:::1e~;l:~:e~ii~:~~·: !~~::i:t~mncd~,.~d~o:cc~o;f ~~;f l:~E;t;;?c~~:~; 
· . ¡ er humano pasa a ser en e . 

consecuencia1 e s t . redescripciones representac10na-
se trate de estructuras/ esquemas, estra eg1as1 

les, discursos o formas de ¿ensamie~~~~s los constructivistas parecen compartir 
E;nd el fond.o -f pe:::eJeq~= 1:ºgenuina actividad constructiva pa1:ece residdir 

esta 1 ea por 1gua , h d' ho incluso su origen pue e 
en la intimidad del sujeto aunque, como ya se a 1c i debe confund~rse 

, l t tivismo es una postura que no 
ser social. Empero1 e ___ c<~ms ruc . . lemente hacer se puede realizar 
con el simple activ_is_mo. Construir ~o es s1mp . , ' se esté haciendo 

una-imp~rt;r:~
0
·~~1::~t~~~::¡u;~~rfi:~;.q<1~:Iu~f:;;;'~c::mb1t? puede r:•-

~~~~s:nescasa construcción del conocimiento a~n cuando se rea icen mue as 

actividades abiertas o públicas. l tividad constructiva que realiza el 
Eso sí,. debemos tener presente que :o:o en un c~ntinuo, dependiendo de 

sujeto variará en mayo.r o meno~ grado a así como de la aportación 
la· riqueza e involucrac1ón cogn~tlva con quel se hal~u'ral en donde. ocurra (Pozo 
del contexto, especialmente el· mterpersona y cu 

1996b). , d h bl de constructivismo «a secas», parec_e que s.e 
En conclusión, cuan o se ª .ª . bre cómo adquiere el conoc1-

está hablando de una postura ~p1stemológ~t:;:nistas principales al objetivis
miento. el ser humano1 l8 qut ~1ene ~~i:~e:to se representa directamente en la 
mo (realismo~ -para. e cua .~ c;:Sivamente los estímulos del entorno,- y al 
mente del suJeto1 q~uen rec1 e , iento exiSte p·reformado de alguna ma
innatismo, que sostiene que el co~oc1m t independiente del medio externo 
nera en el sujeto y que es, hasta cierto pun 01 (Munné 1999). 

Los CONSTRUCTIVISMOS y LA BDUCAC!ÓN 

Cqmo ya lo hemos dicho1 en las tesis anteriores pare~:nei:!~~::~:~~d;
0
:~~il:sh!~ 

las posturas constructivistas ~ue hoy se reconocen. - ' 
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blar de un conjunto de teorías o paradigmas construclivistas que se adhieren
1 
en lo 

general, a la idea del sujeto como constructor de conocimiento y que antagonizan 
con aquellas propuestas basadas en el conocimiento como reflejo de la realidad. 

Pero las diferencias comienzan a aparecer cuando se observan las explicacio
nes que se esgrimen sobre: quién es el que construye, qué es lo que se construye 
y cómo es que se construye (Martí 1997, Marshall 1996). De modo que se hace 
necesaria una revisión general, cuando menos para esclarecer cómo y por qué di
fieren los distintos constructivismos, y entonces comprender qué implicaciones 
educativas pueden desprenderse de ellos. Por tanto1 esta revisión1 sin duda

1 
no 

debe ser considerada como un ejeÍ'cicio que sólo refleje inquietudes epistemoló
gicas o teóricas, sino que también tiene importantes consecuencias prácticas, y 
en nuestro caso, práctico-educativas. 

Las diferencias entre los constructivismos emergen cuando los autores po
nen un mayor énfasis en la dimensión de lo intraindividual o del sujeto, mieri
tras que otros lo hacen en los aspectos interindividuales o del contexto socio
cultural. En otros casos, aparecen en tor·no a los tipos de representaciones cons
truidas o a los mecanisnios que se esgrimen para dar cuenta de la llamada acti
vidad constructiva. Otro disenso se pone de manifiesto en torno al papel y al 
modo -en que se entiende la relación entre el sujeto y la realidad que se pretende 
construir (qué papel se le asigna al objeto de conocimiento y si es posible acep
tar o no un ápice de la postura epistemológica realista en sus concepciones). La 
forma en que se toma postura ante éstas y otras cuestiones permite reconocer 
ciertas características particulares y matices entre los varios paradigmas y faccio~ 
nes constructivistas existentes. 

Por tanto, como diría Carretero (1996), llamarse constructivlsta és quizás un 
buen principio, un buen punlo de partida, pero ante quien así se ostente, las 
preguntas inmediatas que aparecen con el fin de saber a qué constructivismo se 
adhiere, serían las siguientes: ¿constructivista en qué sentido? y ¿constructivista 
de acuerdo con qué principios o tesis? 

Hoy1 sin duda, podemos identificar vatios constructivismos en psicología1 y, 
particularmente, en psicología de la educación, con distintas implicttclones edu
cativas y diferencias entre ellos {Coll 2001, Marshall 1996). A continuación se 
presenta una sencilla caracterización de aquellos que se consideran más influ
yentes en la psicología de la educación en los últimos años, con la intención de 
sustentar un contexto que facilite la mejor lectura y reflexión sobre los capítulos 
siguientes de este libro. 

1 En la disciplina psicológica existen en la actualidad diversas propuestas constructivistas, Podría
mos pone!' algunos ejemplos, En el campo de la psicología clínica, la teoría del análisis narrativo como 
instl1Jmento de cambio personal de Niemeyer y Mahoney y la terapia cognitiva posracionnHsta de V. 
Guldano. En f)sicologfa social, el construcclon(snio de Gergen, !u teorln c,onstruclivlsta subjetiva de los 
problemas sociales de K!tuse y Spector y el coustrucdonlstno ¡m'ictlco de Shotter. En Ju pslcologla del 
desni;ollo y básica, el modelo construccionlsta tle Hure! y Pupert sobre el autodisl!ño y In autoconstruc
ción personal del significado y el constructivlsmo dialéctico de Pascual-Leone (véanse Balbi, 2004 y 
Munné 1999) .. EI lector encontrará otros ejemplos más adelante. 
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El constructivisnw psicogenético piagetiano 

El' primero de los constructivismos en aparec~r históricame1:t~ en esc~na es ~l 
propuesto por Piaget y sus seguidores1 denommado c~nstructtvismo.P_stcogenéttM 
co. Este constructivismo tiene una historia de contmuos acerca11;-1entos a la 
psicología de la educación a lo largo de más de setenta afio~ en el siglo pasado1 
que van desde aquellas publicaciones iniciales del propio Piag~t en la~ décadas 
de los veinte, treinta y cuarenta -dond~ éste demostraba su evidente interés en 
las cuestiones educativas y la renovación pedagógica (ParratMDayan Y Tryphon 
1999, Piaget 1999)-, pasando por los trabajos ya clásicos de Aebli y Furth reali
zados en los cincuenta y sesenta, y continuados posteriormente desde los setenta 
hasta los noventa por las aportaciones de autores tales como Kamii, DeVries, 
Kohlberg, D. Kuhn, Duckworth, Ferreiro, Brun y Ve;gnaud, en dife;entes cam
pos, dominios de conocimiento y propuestas,educat1vas (véase el numero espe
cial de la Revista Perspectivas del año 1996), 

Sin duda el planteamiento constructivista pslcogenético, pese a autoaflrmat ... 
se como una propuesta con pretensiones epistémicas y no educativas, dio origen 
a un sinnúmero de implicaciones y experiencias de aplicación en el ámbi.to,Y 
prácticas educativas como ningún otro paradigma; no cabe dud~ que cont1~ua 
abriendo nuevas posibilidades de estudio para los procesos educal1vos en sentido 
amplio (Castorina 1996). En lo general, las distintas aplicaciones e interpreta
ciones educativas derivadas del paradigma psicogenético tienen una raíz común 
que podría caracterizcirse por un .interés en el estudio de las relacio?~s entre los 
procesos de desarrollo y el apren9"~zaje escolar, así como por el análisis detallado 
del desarrollo de las construcciones y su dinámica interna que el alumno elabora 
en relación con los distintos contenidos escolares. 

Aun tratándose de experiencias curriculares diversas, propuestas pedagógi-
cas en distintas áreas de conocimiento y trabajos interesados en uno u otro as
pecto del proceso educativo, no cabe duda que el constru~ti~ismo .psicogenético 
ha privilegiado al alumno antes que al docente y al aprendizaJe -y, sobre tod~1 al 
desarrollo psicológico- antes que la enseñanza; ha intentado. formular ~xph~a
ciones en donde se privilegia lo indivi9"ual y lo endógeno (p. eJ,, una explicación 
basada en un mecanismo auto-organizador y auto-equ_ilibrador: la teoría de la 
equilibración) antes que lo social -sin dejar de considerar la importancia de 
lo social-, y ha enfatizado las actividades constructivas del alumno como explo
rador y descubridor en solitario antes que ~l trabajo ~on sus pa~es o co1; ot_ros 
que le rebasan en lo que saben, frente a quienes co~s1deran ~l. discurso hng~ís
tico-pedagógico como un medio eficaz para potenciar la actividad constructiva 

(Coll 1998; Martf y otros 1996). 
Dos aclaraciones a las ideas anteriores. Entienda el lector que, con lo antes 

dicho, no se pretende afirmar que la perspectiva constructivista piagetia~a no 
haya considerado la importancia de lo social y lo exógeno. P~r supuesto, r~itero., 
que acepta su importancia (se reconoce -como :º. hace V1gotsk~-. la 1mp01-
tancia solidaria de lo interno y lo externo en la actividad constructiva, ver Martí 
2000), a'unque no es ahí donde pone el énfasis cuando realiza sus expli~aciones 
sobre cómo construimps el conocimiento y cómo aprendemos. Como diría Coll 
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0998, p. 27): «los factores sociales no son [para Piaget], en ningún caso, meca
msm~s fo7mado.res o estructuran tes)>, Segundo, la psicología genética ha hecho 
co.ntnbuc10nes importantes también en aquellos temas o camj)os del conoci
miento en los que no tenía puesto el objetivo principal de sus investigaciones. De 
hecho debe recono~er~e, por ejemplo, el importante trabajo de Piaget en torno 
al des~rro~lo del entena moral en la niñez y la adolescencia, que ha dado lugar 
a un smnumero de estudios sobre el desarrollo moral; también ha impulsado 
poderosamente la investigación y el desarrollo de propuestas sobre la educación 
de la moral y los valores, y la educación para la paz (Piaget 1999). En el mismo 
ten?r, no deben olvidarse los trabajos del grupo de Ginebra encabezados por 
D0.1se, Mugn~ y Perr~t~Clermont, herederos del trabajo piagetiano, en torno á 
la 1~porta.n.c1a de la mteracción entre iguales en la promoción de los conflictos 
sociocogmtivos. 

El constructivisnw cognitivo 

Desde in~cios el.e los sesenta del siglo pas,1do, se encontraron rastros de lo que en 
la actualidad bien podría caracterizarse, aunque no sin ciertas <lificulta<les como 
el constructivismo cognitivo (Derry 1996, Mayer 1996). ' 

Como se sabe, el paradigma del procesamiento de información, al menos en 
Estados Unidos de América1 nació a finales de los cincuenta bajo la metáfora <le 
«la mente como computadoran. El interés pragmático y la poderosa influencia 
de 1~ metáfora susodicha originaron en el paradigma dos interpretac;iones: la 
ver~1ón .fuerte y la versión débil (De Vega 1984). La primera, que es una interpre· 
tación llleral de la metáfora, se sustentaba en las siguientes premisas básicas: el 
ser humano es un tipo de sistema que procesa información (otro tipo es la com
putado:a), la mente es un sistema de procesamiento de información que realiza 
operac10nes. (cómputos) cognitivas, y el aprendizaje consiste en la adquisición de 
representac10ne~ mentales. Esta versión literal, muy emparentada con.la enton~ 
ces naciente Inteligencia Artificial (IA), predominó durante los sesenta y setenta 
como el prototipo del paradigma. 

, La segunda interp~etación de la metáfora -la versión déllil- también apare
ció en escena, aunque Jugando un papel secundario. Esta interpretación entendía 
ª.la ?1etáfora computacional como un mero recurso instrumental, incluso pres
cmd1ble. Sus adeptos pronto comenzaron a explorar y abrir nuevas posibilidades 
en el paradigma, a partir de la idea de centrarse en la especificidad del ser hu
mano como ente que adquiere y usa conocimientos. Pero además1 y para hacer 
el cu~~ro más com~lejo, también se reconoce qlle desde los inicios del enfoque 
cognltl~o estadoumdense apareció otra metáfora alternativa que quizás pueda 
tener cierta cercanía con la interpretación débil. Veamos. 

En lo.s. relatos que !· Bruner ha escrito sobre el nacimiento de la psicolo
gía cog.mtlva estadoum<lense (Bruner 1991), señala que dicha metáfora es la 
del «sujeto como productor o lector de narrativas)), En ella se entiende al ser 
humano de una forma novedosa, como un intérprete y negociador de significa
dos, la cual contrastaba con la visión de los computacionales que lo cntendfon 
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como un procesador de información. No obstante, esta metáfora del <dector y 
productor de narraciones» fue literalmente desplazada por la computacional 
y no se desarrolló en toda su complejidad, aunque al parecer permaneció -un 
tanto margil;1almente- y comenzó a tomar nuevos aires desde la década de los 
ochenta (Carretero 1997). 

A la larga, la versión débil -quizás apoyada por la metáfora de la narrativi
dad_.:. fue contribuyendo a gestar, junto con las influencias de otros paradigmas 
psicológicos (p. ej., Piaget) y de otras disciplinas (p. ej., la lingüística y la filoso
fía), la interpretación constructivista del. cognoscitivismo estadounidense, que 
desde hace algunos ai\os goza de una amplia aceptación (Mayer 1996 y 2000). 

Empero, de alguna forma, en la propia interpretación débil del paradigma, 
comenzaron a desarrollarse desde los setenta algunas ideas de corte constructi
vista a partir de los trabajos de J. Bransford en el campo de la comprensión de 
textos1 desde la teoría de los esquemas de Pearson, Anderson y Rumelhart, hasta 
en el campo de las estrategias cognitivas y de la melacognición. Varias de estas 
ideas han sido especialmente valiosas para el discurso del paradigma cognitivo, 
y si bien la mayoría de ellas no se 8.utoproclamaron como constructivistas, en el 
fondo coinciden en dar un lugar importante al sujeto como elaborador y cons
tructor de sus propios conocimientos mediante el uso activo de las representacio
nes cognitivas que éste posee (se trate de sus co.nocimientos previos, esquemas o 
estrategias cognitivas). , 

No fue sino hasta los años ochenta del siglo pasado que algunos autores tales 
como R. Glaser y L. Resnick (la escuela de Pittsburgh) comenzaron a utilizar 
abiertamente el término de constructivismo,para fundamentar sus concepciones 
sobre cómo aprendemos y conocemos, y a hacer a un lado el concepto de proce
samiento de la información. En los últimos afias, el giro constructivista del para
digma ha empezado a generalizarse y simultáneamente se ha asumido una pos~ 
tura de deslinde de su antecedente del procesamiento de la información, 

Incluso muchos de los actuales constructiVistas cognitivos hoy miran con 
cierto aire de desdén la <dnterpretación durai>, la cual, por cierto, de ningún modo 
está en decadencia. Se ha criticado acremente esta interpretación por conside
rársele una propuesta mecanicista y estática; sin embargo, no pueden negarse 
sus indiscutibles contribuciones, así como el legado aportado tanto a la versión 
débil como a la propia psicología de la educación. 

En este recuento de acontecimientos, hay que hacer mención de dos vertien
tes en el enfoque cognitivo que importan especialmente en este libro. 

Una de ellas·lo constituye el estudio de las estrategias cognitivas y de la meta
cognición, que apareció como tal dentro de la versión débil del paradigma gracias 
a los trabajos pioneros de J. Flavelli A. L. Brown1 S. Paris y otros, realizados des
de los años setenta. La aproximación del aprendizaje estratégico pronto.superó 
las limitaciones de su antecesor (los «hábitos de estudio») con fuertes connota
ciones el11pírico-conductistas y, con el paso de los afios 1 incorporó ideas de corte 
cOnstructivista y sociocultural. A mi manera de ver, hay tres tesis centrales que 
distinguen a esta aproximación en su versión actual: 1) las personas pueden com~ 
pensar las limitaciories de su sistema cognitivo con el uso reflexivo e inteligente 
de estrategias para cónstruir representaciones cognitivas más poderosas, fundo-
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nales .Y útiles, 2) la utilización de las estrategias implica una compl j t' 'd, d 
~ef exiva de t~ma de d~cis.ior:ies, en donde se debe hacer un~ lectur: :;~~l;;~n~e 
~ . contexto ~ aprend1zaJe en que se ubica el aprendiz; de este modo, por defi

~ición se reqwere que las estrategias se utilicen en forma heurística y construc
tiva, Y nunca como hábitos prefijados válido"s para cualquier tipo de situación 
0 

cante?º Y 3) ~~ considera que las personas son capaces de aprender dichas 
es

1
tra.teg1~s c?_gmtivas, motivacionales-afectivas y de autorregulación -gracias 

a a mte1acc1on co11 otros y a su , fl 'ó · · 
d. 1 e ex1 n metacogmt1va- para convertirse en 

apren ices constructores de conocimiento autónomos y estratégicos, 
fn poca~talabr?s, l~ aproximación estratégica busca promover en los alum

nos a toma e conciencia de lo que han aprendido, y de los procesos que requie
ren para autorregula: y cons~g.uir dichos aprendizajes. Al enseñar a los alumnos 
~ ut1Iiz.a7 las estrategias cogmt1vas y autorreguladoras, así como la reflexión me
acogmt11dva, se budsca intencionalmente que éstos aprendan a construir una /Orma 

persona e apren e.r. 

, Otra de t?les ramas es 1~ teoría de la asimilación o del aprendizaje significa-
tivo, que deviene de los escritos del psicólogo educativo D p Auscibel ¡ , ¡ a · d d , , , · · 1 os cua es 
.parecieron es e m1c1os de los sesenta. Entre los psicólogos educativos cogni-

ti~os: Ausubel se ~~elantó a su tiempo asumiendo importantes argumentos de 
filiac1~n construct1v1sta en su teoría de la asimilación (Ausubel 2002), los cuales 
poster10rmente fueron retomados y desarrollados por Nov k n 
d · d . a e su propuesta enomma a constructtvismo humano (Novak 1988 y 1998 ) 
l . No es p~sible identific~r a Ausubel dentro de la versión ªd~l procesamiento de 
a m.formac1ón, per.o considero que de algún modo dicho enfoque ·influyó en sus 

escritos Y concepc10nes. Basta con sumergirse un poco en la bibliografía de 
s~s te~tos P"J~ comprobar que esto es así, aunque en ocasiones pareciera que las 
c~ ~s a P( ara igma fueran más para desmarcarse de sus interpretaciones meca
mc1stas véase Ausubel 2002), 

. Hay o'tras ra.z?nes para poner a Ausubel a distancia <le sus contemporáneos 
pfrsicólogos cogmt1vos de los sesenta y setenta

1 
en donde se ubica el periodo más 

uctffero de su obra E · ' · . . ; n pnmer termmo, a Ausubel no pareció interesarle el 
aprendiza Je o .la cogm.ción 'por sí mismos, dado que sus inquietudes académicas 
s1.e~pre estuvieron orientadas al campo educativo y pretendía estudiar el aprenw 
d1zaJ~ en contextos genuinamente_ escolares, Por cierto, mientras que Ausubel ya 
es~ud1aba ~e lleno e~ tema del aprendizaje en los sesenla, los puristas del procesa
miento de mfor~actón-en sus versiones dura e incluso débil- preferían hablar 
en su lugar de «sistemas de memoria)), 

En.segundo t~rmino, entre Ausubel y sus contemporáneos cognitivos del pro
c.esam1ento de la mformación había diferencias marcadas en el discurso explica
tivo ,Y en la fo:ma de entender la investigación educativa. Así, en lugar de hablar 
de {/~puts d.e mfo7ma~~ón» Y de utilizar <(frases aisladas>> como materiales de sus 
tra ~Jos de mvest1gac10n -tal y como lo hacían los del procesamiento de inforw 
~;c1~n-Í Ausubel prefería utilizar «textos o materiales de instrucción)) con sig
m Ca o P.eno.' Por tanto, el problema no radicaba simplemerite en usar un nuevo 
~?cabulano, smo en proponer un planteamiento alternativo consistente en estu-

1ar los procesos cognitivos dentro de los contextos escolares. 
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Asociadas con ta obra ausubeliana, dada su utilización de un bagaje concep
tual y una aproximación teórico-concep~ual un tanto similar, se encuentran otras 
«versiones» constructivistas tales como: el aprendizaje generativo de Wittrock, y 
los trabajos de Osborne y Cosgrove (Osborne 1996). 

Por lo general, puede decirse que el constructivismo cognitivo es diferente de 
la versión piagetiana. Primero, porque está SU$tentado -siguiendo a Cellérier 
(1979)- en una problemática pragmática (mientras que los piagetianos lo cen~ 
tran en una problemática epistémica) y segundo, porque en éste no se especifica 
un·a propuesta de un mecanismo autoorgan:izador que guíe la operación y el 
desarrollo del sistema cognitivo, como en el caso del propuesto por la escuela del 
autor suizo, que pretenda dar cuenta de la evolución cognitiva de las construc
ciones del conocimiento. Coincide, sin embargo, con el constructivismo psicoge
rÍético, al p·oner'énfasis e~ el individuo antes que en lo social y en la explicación 
endógena, aunque utiliza recursos conceptuales diferentes y con un marcado 

énfasis pragmático y funcionalista. . 
Igualmente, se diferencia de la propuesta ginebrina por la forma en que con

cibe al alumno en las aulas, puesto que busca destacar sus cualidades como un 
aprendiz exitoso capaz de enfrentar, de manera eficiente y efectiva, las distintas 
demandas de aprendizaje que le plantea un medio educativo y cultural en el que 
la información se «empaqueta>; en forma cuantiosa y de maneras cada vez más 
novedosas y complejas (Pozo 1996). 

El constructivismo social o sociocultural 

En tercer término, se encuentra la interpretación occidental de la propuesta de
rivada de los escritos de Vigotsky, que se ha denominado constructivismo social 
o sociocultural. La lectura de los escritos vigotskianos en Occidente inició desde 
principios de loS sesenta y tomó auge a finales de los setenta, en la medida en 
que: a) aparecier_on más escritos traducidos del autor bielorruso en Occidente, 
b) se publicaron trabajos de síntesis escritos por aulores espechtlistas en su obra, 
c) creció de manera importante la cantidad de investigaciones desarrolladas en 
torno a varios conceptos vigotskianos y neovigotskianos (Daníels 2003, Kozulín 

1994, Wertsch 1988 y 1993). 
En cierta medida, la propuesta vigotsldana es un intento de articular una expli-

cación de la génesis de.los procesos psicológicos y de la conciencia utilizando la 
ditTiensión sociohistórica y cultural. En este paradigma, la mediación sociocultu
ral es una categoría clave en la explicación de lo psicológico (Wertsch 1988). Los 
artefactos que la cultura proporciona, y las prácticas sociales y culturales en las 
que participa el- sujeto desde que nace, son aspectos centrales que influyen en 
forma decisiva sobre el curso de su desarrollo cultural (Vigotsky 1995). 

Más que hablar de una construcción interna del sujeto, en este paradigma se 
reconoce que ocurre una auténtica construcción conjunta con los otros, o como 
J. Valsiner (1996) diría: una auténtica co-construcción medi;¡tizada cultural· 
mente. La unidad de análisis ya no está en el sujeto como entidad (ni en las inte
racciones entre sujeto y objeto

1 
como en el caso de Piaget), sino que ahora se 
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sitúa en el. plano de los intercambios e interacciones compartidas que ocurren 
entre el S~Jeto ~ l~s otros2 ~las prácticas culturales- con los objetos (por tanto, 
un~ relación tnád1ca). En dicha relación, el uso de los signos como instrumentos 
soc10culturales, .en particular los lingüísticos, juega un papel· central. De hecho, 
en esta perspectiva puede postularse una auténtica indisolubilidad entre realidad 
social e individuos, idea que han tratado de explorar extensamente algunos auto
r~s, expr~sándola en las posturas de la «cognición socialmente compartida» (Res
ntck, Levme Y Teas1ey 1991), de la «cognición situadai> (Brown, Collins y Duguid 
1989, Lave Y Wenger .1991) y de la i<cognición distribuida» (Salomon 2001a). 

La cu!tura prcex1~te del individuo y lo determina; a través de procesos de 
aculturac1~n Y educativos, éste se apropia de ella reconstruyéndola y reconstru
y~ndosei_Y Junto con los otros-gracias a los procesos de construcción y negocia
ción conjunta de los significados culturales- es cap,,z de transformarla. 

La propuesta educativa vigotskiana tiene en un lugar central el concepto de 
zona de desa~rollo próximo (Hernández 1999), En dicho concepto se pone énfasis 
en el aprendizaje como una actividad esencialmente social o cultural. También 
det~ás de este concepto se postula que el aprendiz llega a ser capaz de reconstruit~ 
conJunta1:1e11;te con los ?tros, los saberes culturales dentro de un mundo donde 
éstos se d1stnbuyen soc1_alrnente. 

En síntesis, en la propuesta vigotskiana para la educación, el énfasis está 
puesto en lo exógeno como co·construido por el sujeto y por los otros. Las líneas 
de desarr.ollo cultural son plásticas, y pueden reorientarse como consecuencia de 
las prácticas cultura~es y educativ~s .en las que los aprendices participan y se 
desarrollan (Smagormsky 1995). S1 b1e:n el enseñante es el responsable de guiar 
los pro~esos de reconstru.cción y co-construcción, no puede determinar por com· 
pleto m en f~rma exclusiva las rutas de aprenc.Iizaje por las que los aprendices 
podrán transitar. De hecho, se pueden generar en forma conjunta entre aprendi
ces Y e?señantes nuevas zonas de construcción no previstas de antemano 1 pero 
tan válidas como aquéllas buscadas intencionalmente 

Precisament.e la interacción entre enseñante y ap~endiz (que juntos confor
ma~ el proceso de enseña~za-aprendizaje) tien.e como víu privilegiada,. y como 
estl uctura d.e engarce, al discurso educativo, poi· medio del cual es posible gene
rar nu~vas formas de pensamiento y de acceso -o de transformación:_ de las 
comunidades culturales y académico-disciplinares. 

Hasta aqu.í, entonces, tenemos cuatro variedades de constructivismo, de las 
cuales podemos hacer algunos comentarios y establecer algunas relaciones de 
comparación y contrastación. 

Por ejemplo, es posible idenlificu'r a dos constructivismos propuestos original
mente como teorías del destirrollo (constructivismo psicogenético y sociocultu
ral) Y a los otros dos como teorías del aprendizaje (constructivismo ausubeliano 

, 2 En la ~si~ologfa genética piageliana, «los otros» son un objeto más --como e! objeto físico O el 
lóg1co•matemát1~0- el cual se puede asimilar por medio de los esquemas y también puede ser fuente de 
aco.modado?es m~.ernas, En la perspectiva vlgotskianu, en cambio, los otros son agentes con Jntencio
na!Jdad que mterv~enen nctlvamente en los procesos de construcción del conocimlcnto como uuténticos 
CO·protagonish:•s Uugando u.n papel de mediador, o de Influencia, etcétera). (Coll 1998), 
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y estratégico) (ver Cobb 1994, Duffy y Cunningham 1996). Estos últimos, por 
cierto, son propuestas desarrolladas más cercanamente a situaciones educativas 
y en las que los psicólogos educativos han participado en forma más directa. 

Tre;, de ellos coin~iden en lo general -aunque, como hemos dicho, siempre 
hay variantes importantes.que es necesario reconocer- en un planteamiento de
nominado constructivismo endógeno o psicológico (psicogenético, ausubeliano 
y estratégico) y un cuarto1 que puede considerarse como un construclivismo exó
geno o social (sociocultural). Dentro de los constructivismos endógenos, el inte
rés está centrado en ·dar cuenta de la dinámica interna del proceso constructivo y, 
en lo que se refiere a la cuestión educativa, en discutir cuáles son las condiciones 
pedagógicas más apropiadas para que dicha dinámica constructiva ocurra y se 
generen nuevas (re)construcciones dentro del alumno. Sin duda, también estos 
constructivismos estarán más de acuerdo en ver al aula como una «microcultu
ra)) entre alumnos y profesores, y entender más la heterogeneidad de los alumnos 
y escasamente las variables culturales y sociales más amplias (Cobb 1994). 

Por lo que toca al constructivismo social1 existe un firme interés en indagar 
los procesos de ipteracción social .construidos conjuntamente y cómo éstos son 
internalizados (reconstruidos) por los sujetos participanles. En el ámbito de lo 
educativo, hay un mayor interés en comprender cómo el conocimiento se com
parte y negocia entre los actores-profesores y alumnos-del proceso_educativo. 
También en esta postura se enfatiza más la homogeneidad de los alumnos en 
tanto Iniembros de una cultura (por lo cual muchas veces se descuida el análisis 
de las diferencias individuales) e importan las variables contextuales (escolares y 
extraescolares) y las prácticas socioculturales. 

A manera de conclusión ·de la breve caracterización introductoria dada en 
esta sección1 se presentan dos cuadros integradores (cuadros 1 y 2) para facili
tar al lector las comparaciones y contrastaciones entre las diversas variantes del 
constructivismo revisadas. 

CUADRO l. Cuatro constructivismos y las preguntas fundamentales 

Co11structivismo ¿Quién ¿Qué se ¿Cómo se ¿Dónde se 
construye? co11s1ruye? construye? constniye? 

Psicogenético El sujeto-alumno Estructuras Por la apliCación Al interior 
como conshuctor cognitivas. de eshucturas y del sujeto-
de la realidad y Psicogénesis de del mecanismo de alumno (en lo 
de sus esquemas. los ap1·endizajes. equilibración. individual). 

}¡.usubeliano El alumno Significados Por la Al Interior del 
como constructor a partir de los interrelación de alumno 
de significados. contenidos los conocimientos (en lo 

curriculares. previos con la individual). 
información a 
aprender. 

Del aprehdtzaje El aprendiz como Actividades Por la aplicación Al interior del 
estratégico constructor de estratégicas y reflexiva y aprendiz 

formas personales metaconocimlento. autorregulada (en lo 
y estratégicas de de las estrategias individual), 
aprender. cognitivas. gracias al apoyo 

de los otros. 

C011structivis1110 

Sociocultural 
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¿Quié11 
co11strt1ye? 

CUADRO l. (Conclusión) 

¿Qué se 
COIIS/rtlye? 

~·Có1110 se 
construye? 

¿Dónde se 
construye? 
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El aprendiz corno 
ca-constructor de 
la cultura gracias 
al apoyo de los 
otros. 

Los saberes 
culturales/ 
educativos 
son reconsuuidos. 

Participando en la 
Zona de Desaffollo 
Próximo (en 
adelante ZDP) 
con los otros 
que saben más, 

Entre el 
aprendiz, los 
mediadores y 
los otros (en lo 
social-cultural), 

Constructivismo 

Psicogenétlco 

Ausubellano 

Estratégico 

Sociocultural 

CUADRO 2. Otras diferencias entre los constructivismos 

Foco del análisis 

En los mecanismos y 
p'rocesos const1uct1vo
estructurantes, En 
los procesos 
psicogenétlcos. 

En los procesos de 
asimilación y retención 
de significados. · 

En la aplicación 
autorregulada de las 
estrategias cognitivas 
y en el conocimiento 
metacognitivo. 

En la interacción del 
sujelo con los otrns, 
en la mediación social 
y en los procesos 
socioculturales. 

El apre11diz.a¡e 
es un proceso 

Detetminado por las 
estructuras cognitivas. 
Puede provocar 
reesttucturaciones 
cognitivas amplias bajo 
ciertas condiciones. 

Influido por las ideas 
subsunsoras. P1·ovoca 
1·eestructul'aclonl.\s, 

Determinado por el uso de 
1 

estrategias cognitivas y la 
reflexión metacognitiva, 

De aculturación o 
apropiación que octuTe en 
situaciones y prácticas 
culturnles (educativas). 

locali~ .. ació11 de 
lo mental 

En el sujeto-alumno. 

En el alumno, 

En el alumno. 

En una forma si tunda 
y distribuida social y 
culturalmente, En la' 
interacción del 
Individuo y Jo social. 

ci Por últim~ Y, para terminar con es te apartado, vale la pena hacer dos adara-
ones, En pr1rer lugar, hay que mencionar que es difícil caracterizar de una 

mane:a man~ ítica ca~a .uno de los paradigmas constructivistas: dentro de 
los mismos, s1em~re existirán diferentes variantes entre los distintos autores 
~~uposi D~~u~lqu1er ~odo, la empresa nos parece útil dado que se requiere ide: 
1 car as 1stmtas vanedades1 aunque fuese de un modo un tanto esquemático 

(coros~ hace en este texto), con el fin de esclarecer-reitero-las posibilidades 
exp 1cat1vas Y de aplicación que de ellos puedan desprenderse. 

Y segu~fº' debe reconocerse que la etiqueta <le (tconstructivistai> también 
renera :pro , emas de nomenclatura e identidad. Así, por ejemplo a algunos de 
~~ part1d~nos de los cuatro paradigmas no parece gustarles del t~do que dicha 

e 1queta sirva para identificar la postura que adoptan (p. ej., los so,cioculturales), 
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o bien, otros la aceptan para autodescribirse -p. ej,¡ los piagetianos cuando .ha
blan de sí mismos-, pero piensan que no es posible utilizarla pa~a caracterizar 
la postura de los otros (p. ej., l9s piagetianos respec~o a los soc10cultural~s; .u 
otros, de diferente procedencia, dudan que los ausubehanos o los del aprend1zaJe 
estratégico -especialmente estos últimos- puedan serlo); Pese a que los p~ra
digmas tienen un nombre propio que los identifica, es evidente que hay sufi~1en
tes elementos constructivistas en su discurso que pueden rastre.arse con cierta 
facilidad.cuando dan cuenta de los procesos de adquisición de conocimientos o 
del propio aprendizaje (P. Hernández 1997). Aunque a decir verdad, h~y en día 
los cuatro paradigmas de una o de otra forma1 se han declarado explícitamente 
como constructivistas y son precisamente éstos los argumentos qu~ se .,recogen 
en el presente libro para caracterizarlos c9mo tales. Por lo tanto1 de nmg~n modo 
se' está <1estirando» el concepto para que todos se incluyan dentro del mismo. 

Otros constructivismos 

Junto con estos paradigmas, en los últimos años han aparecido en escena dós 
ni.levas tendencias constructivistas que Vale la pena considerar aquC aunque sea 
en forma ·breve, dada su reciente influencia y el debate que están ~b:'iendo e~ la 
psicología y en la psicología de la educación. Se trata del construct1v1smo radical 

y el llamado construccionismo social. 

El constructivismo radical es una propuesta desarrollada principalmente por Von 
Glaserfeld (1996), retomando ideas de' Plaget, von Foerster, Maturana Y Varela, 
entre otros. En el campo de la educación pueden identificarse los trabajos de 
Osborne y en el campo de la enseñanza de las ciencias naturales, los de Gil, por 

citar sólo algunos. , 
Para el constructivismo radical, mente y realidad son totalmente constru1~as; 

hay una completa preponderancia del sujeto en el acto de conocer Y no existe 
ninguna posibilidad de aceptar algún tipo de.1·7alismo. De hech~, como señ.ala el 
propio Van Glaserfeld (op. cit.), el construct1v1smo radical se d1st~n~ue de cu~l
quier otra forma de constructivismo (a los ~u~les llama «cons~ruct1v1smo~ trlvia
lesn) porque si bien considera que el conocimiento es adap.tatl~o (en té:mmos de 
((viabilidad») y es un intento de organizar el mundo expenencial, no tiene c?mo 
fin descubrir realidad ontológica alguna o la supuesta <werdad» sobre la realidad 
que se manifiesta. Es decir, para el constructivismo radical sólo conocemos nues-
tra realidad «experiencial)) y no el mundo exterior. . , 

Desde esta perspectiva, el conocimiento no puede ser transm1t1?0 por otros 
porque la construcción es definitivamente individu~l y, en ese se?t1do, llegan ~ 
ser válidas las distintas construcciones o interpretac10nes consegmdas a pmpós1N 
to de una determinada porción de la realidad o de un contenido curricular. O sea, 
se sostiene una pÜstura relativista extrema. 

·También recientemente ha aparecido el construccionismo social1 desarrolla~ 
do en el campo epistemológico por autores tales como Latour, Wolgar Y Rorty; en 
el ámbito de la psicología soc~al, principalmente por Gergen, Shotter Y ~arré, Y 

LOS CONSTRUCTIVISMOS EN LA PSICOLOGÍA DE LA EDI)CACIÓN 27 

en la psicología discursiva por Edwards y Potter (Gergen 1996, Prawat 1996, Oli
vé 1998). En el campo de la educación, podemos encontrar claramente ubicados 
en esta postura a los trabajos de J, Lemke y R. Drive1: 

, El const~uccionismq social h_ace una crítica feroz a la propuesta del realismo 
ep1stemológ1co como.«espejo de la naturalezan; es decil~ hay un cuestionamiento 
ª;las ~~sis del conocimiento como «correspondenciau y al objetivismo en la inves
tlgac10n, Y se ~ace una apuesta por el llamado «giro lingüístico)) ~n la filosofía y 
por .el pensamiento posmoderno. De acuerdo con el construccionismo social, la 
realidad es creada por el lenguaje y éste deja de ser una mera reNpresentación 
para constituirse en una auténtica construcción por consenso o convención in ter~ 
subjetiva (Howe Y Bery 2000), Hay dos negaciones aceptadas en su planteamien
to: de los procesos mentales y/o de la actividad mental como propiedad individual 
de las personas (desemboca en una postura fuerlemente antimentalista y anti
subjetiva,3 véase Balbi 2004). 

Asimismo, lo real es o se define como u11 «texto)) que las propias comunidades 
de hablantes elaboran. En esta postura, por tanto1 hay una radicalización del 
papel del lenguaje en el proceso de constntcc[ón del conocimiento (por ejemplo, 
Lemke 199?) y una opción por la realidad intersubjetiva compartida por el sujeto. 

Tanto el llamado constructivismo radical como el construccion1smo social 
c?mparten alg~nas tesis con los constructivismos psicogenético y social vigots
kiano.1 respectivamente. Sin embargo1 son propuestas un tanto extremistas y 
también muestran sendas diferencias con estos mismos. 

Para von Glaserfeld,.el conslructivismo piagetiano no es llevado a sus últimas 
consecuencias y lo considera un «constructivismo trivial o moderado». Al res-
1:,ecto, yale decir que ciertamente Piaget no niega al objeto -como lo hace van 
Glaserfeld- en el acto de conocimiento y tampoco hace una sobrecslimación del 
sujeto; ?ara Piagel, sujeto y objeto son indisociables (Bringuier 1977, Ferreiro 
1999, Prnget 2000; ver nota siguiente). 

De igual fotma, el constntctivismo social vigotskiano difiere del construccio
nismo social porque no parece negar lo mental como propiedad individual de las 
per~on?s tal y como puede constatarse en los conceptos vigotskianos de (dnter
~ahzac1ón>'., <dey de la doble formación)) y el concepto de ZDP, donde se acepta la 
1mp?rtancm de los planos intraindivklual e 1nterindividual y sus posibles tran
sacc10nes (Saloman 2001 b). Vigotsky siempre defendió la idea de la indisocia
bilidad entre lo individual y lo social, y reconoció la especificidad de cada uno de 
estos ámbitos, aunque su enfoque se haya centrado más en dar cuenta de la di-
mensión social y cultural. · 

3 Para u?a ~iscuslón ~o~r: este. pu.n~o, pueden retomarse los argum~ntos de González (1999), quien 
señala que s1 bien la subJeliv1dad individual está condicionada socialmente esto no ocurre de forma 
completamente determinlsta, s!no en un prnceso de construcción simultánea ~le lo social y lo individual; 
de lo que se desprende la necesidad de reconocer ambas entidades (las posturas piagetiana y vigotsklana 
sostienen esta constmcción simultánea; ver Martf 2000 y Saloman, 2001 b), Adenlás, la,subjetividad se 
define ontológknmente de una forma distinta de los compotientes sociales (o biológicos) que participan 
en su complejo desarrollo, de modo que negar la subjetivldnd o d!lulrl11 en lo social {o en lo blológko) es 
un planteamiento de franco reduccionlsmo, 
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El constructivismo radical y el construccionismo social, por otro lado, com
parten críticas severas dirigidas al realismo representacional (Castorina 2000.a Y 
2000b). Eso los conduce a caer en posturas relativistas que, a su vez, los .convier
ten -como diría Olivé (1998)- en versiones de un constructivismo {(rampante)) 
o «devastador}>, 

Al respecto, e~toy de acuerdo con Mathews (1994) y Castorina (199.8 y 2000a), 
quienes señalan que sólo algunos constructivismos (los llamados radicales) sus
criben una completa incompatibilidad con cualquier tipo de realismo, cayendo 
muchas Veces en posturas idealistas extremas (01 como diría irónicamente Chad
wick 2004: «colocan el universo del1tro de cad~ individuo para luego eliminar al 
universo))). . 

Otros constructivismos reconocen ·que, si bien la realidad existe, no está a 
nuestro alcance lograr un conocimiento cabal de ella. Así, por ejemplo, el cons
tructivismo piagetiano se encontraría en esta última posició~ por varias ra~ones 
(Castorina 1989, Hernández 1998): 1) por no equipa:ar al .ºbJeto con la_reahdad, 
tal y como lo hace el realismo crítico (no así el realismo mg.enuo, segun el cu~l 
el objeto y la realidad son lo mismo); 2) por sostener la tesis de que e~ conoci
miento no es una copia O reflejo, y 3) por suponer que aun cua~do el s~Jeto llega 
a conocer cada vez más al objeto, en tanto se aproxima más a él haciendo uso 
de las estructuras o mecanismos reguladores que posee y logra crear una repre
sentación cad~ vez más acabada del mismo, simultánea y, paradójicamente, el 
objeto parece plantearle una y otra vez nuevas problemáticas («se v1:1elve má~ 
complejo))), de modo que el sujeto nunca acaba por conocerlo completamente. S1 
no se tiene claridad en estas cuestiones, se corre el riesgo de que algunos autores 
-como, por ejemplo, Chadwick (2004)- equiparen el término constructivismo 
con alguno(s) de los tipos radicales de constructivismo ya mencionadós y termi-
nen por deslindarse de él. . . 

Las posturas constructivistas extremas han ingresado a la d1scus1ón sobre asun
tos que se creían completamente agotados o comprendidos en psico.logía; pu:d~ 
decJrse que empezaron a influir en la disciplina psicoeducativa a parti~ de los ulti
mas años del siglo pasado (Castorina 1998, Larochelle, Bednarz y Garnson, 1?98). 

En nuestro contexto latinoamericano, ·su incidencia en el discurso teórico Y 
prá~tico de la disciplina todavía está en ciernes, y necesita ser p~o?lematizada 
y profundizada, dado que las posturas radica~es de estos construc:1v1smos abren 
discusiones realmente críticas sobre las cuest10nes de: 1) qué ensenar (desde esas 
posturas radicales se mú.estra una severa desconfianza sobre el saber so~ialmente 
objetivado; por ejemplo -según Von Glaserfel~-1 los textos. que con ti en.en. co
nocimientos socioculturalmente valorados no tienen en sí mismos conocimien
tos, sino que son simplemente un <(apoyo» para que los lectores construyan sus 
propias interpretaciones idiosincrásicas; Castorina 1998); 2) cómo enseñar (la 
enseñanza se relativiza al extremo, dado que se enfatiza y se da rienda suelta a 
las «construcciones experienciales)) de los alumnos), y 3) qué debe ser evaluado 
(dado que, al no haber respuestas correctas, ni criterios o indicadores,rara eva
luar, y al aceptar las distintas interpretaciones o experiencias constructivas como 
«todas válidas)) -lo cual posibilita el relativismo en su grado extremo-, enton
ces ¿qué y cómo debemos evaluar?) (Chadwick 2004). 
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En el fondo, estas versiones ¡:onstructivistas extremas parecen coincidir y 
hasta apoyar aquellas interpretaciones «ingenuas» (o <iseudoconstructivistas))) 
qu~ algunos profesores de .nuestro medio sostienen cuando señalan que «hay que 
deJar que los alumnos construyan su conocimiento poi sí solos)), De acuerdo 
con esta postura, ellos consideran que deben hacerse a un lado --entre comentarios 
q:1e rayan en la ingenuidad y la indolencia- y no parece importarles dema
siado qué es lo que los alumnos realmente construyan (si es que construyen) 
puesto que piensan que cualquier con.strucción al fin y al cabo «vale lo mismo>; 
-algo que suscribirían con toda arrogancia los constructivistas extremos. 
· Más bien, debemos preocuparnos por que los docentes ejerciten en todo mo
mento una práctica facilitadora, pero orientadora que intente potenciar en los 
alumnos aquellas construcciones que, vistas socioculturalmente, han permitido 
a los s~res ~urna.nos comprender de una manera más apropiada la realidad (físi
ca, social, h1s.tónca, etc,)'. tanto como lograr una acción más equilibrada y efecti
va en determinados ámbitos y contextos. Dicho de otra forma: no todas las cons
trucciones ~alen lo mismo, pu~s evidentemente hay unas mejores que otras por
qu~ s~n ~oc1?culturalme~te meJor valoradas por una comunidad o grupo cultural 
o d1sc1phnar10. De ahí la 1mpor~ancia de la acción docente, que debe guiar y orien
tar el preces~ constru9tivo de los alumnos en esa dirección. Pero junto con estas 
funciones orientadoras, se debe tenet' un profundo respeto por la t\ctivldud cons
tructiva del alumno e incluso reconocer la importancia de la construcción conjun~ 
ta e~tre alumnos, Y entre éstos y el profesor dentro de la situación educativa, que 
en ciertos momentos puede ir más allá de lo propiamente esperado y de lo soda~ 
culturalmente valorado, abriendo nuevas vetas de conocimiento válido y, a la vez

1 

sólidamente sustentado y argumentado. 

Posibilidades de integración de los constructivismos 

Ot~a cuesti?n relevante que vale la pena plantearse aquí se refiere a la posibilidad 
de mtegrac1ón y complementariedad de los distintos constructivismos descritos, 
No es éste el lugar para efectuar un análisis detallado sobre estas cuestiones 
(existen obras valiosas al respecto, p, ej. Castorina 1998, Cobb y Yackel 1996, 
Coll.1996, Nuthall 2000), pero sí vale la pena hacer algunos comenlarios en este 
sentido, que ofrezcan al lector elementos para que profundice en esta problemática 
posteriormente. 

Algun?s autores opinan que los constructivismos son irreconciliables y que 
no es pos'.ble plantear alguna posibilidad de integración o complementariedad. 
Así, por ejemplo, cuando Bruner (2001) habla de las aproximaciones de Piaget y 
Vigotsky, celebra la divergencia declaran~o inconmensurabilida<l4 entre los pa-

~ Kuhn em~leó el térmi~o ~e «in;onmensurabllidad» para lanzar críticas a los positivistas por su 
afán de postula! o buscar entenas umversales para el problema de la evaluación y elección racional de 
teorias. Lo~ argumentos kuhnianos iban en el sentido de que no podemos decidir qué teoría es mejor que 
otra a parttr de una «medida universal,. porque entre ellas existen visiones del mundo distintas (paradig
mas). Sin embargo, posteriormente Kuhn (1989) aclaró y prefirió Imbiar de «lnconmensurabllidad local» 
señalando que sl bien un paradigma y sus componentes (por ejemplo, los conceptos o supuestos teóricos) 
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radigmas, ((mejor que sigan su propio caminoi) -aduciría el psicólogo estadou
nidense-, dado que las dos posturas teóricas reflejan maneras sobre cómo los 
seres humanos hacemos sentido del mundo: en el caso piagetiano, por medio 
de la necesidad lógica y en el caso vigotskiano, por medio de la reconstrucción 
int~rpretativa de los contextos. Mientras tanto, otros autores no parecen estar de 
acuerdo con tal postura y consideran que el diálogo, la complementariedad y la 
integradón5 son situaciones posibles y1 sobre todo, dese_ables. 

Los que señalan que no es posible incurrir en tales posibilidades de integra
ción arguyen que eso se debe a que varios de los constructivismos son franca
mente irreconciliables en su base epistemológica (Bruner 2001, Castorina 1994 y 
2000a). Ótros comentan que tal situación no es posible porque el constructívismo 
que pregonan es el único <tVerdadero» (Delval 1997b), cayendo muchas veces en 
el dogmatismo. Aun otros cuestionan que el problema radicaría en la integración 
misma, puesto que al hacerla se tendría que proceder desgajando <<trozos» de 
los distintos constructivismos y produciéndose la pérdida de su valor explica
tivo al ser extraídos del contexto donde tornan sentido (Castorina 1994), y, en 
consecuencia, se.obtendría una simple colección o yuxtaposición de ideas más o 
menos afines que evidenciaría un cierto eclecticismo acomodaticio. 

Es un hecho que, a lo largo de su historia, los distintos constructivismos se han 
interpenetrado o influido mutuamente de una y diversas maneras. Así, por ejem
plo1 se sabe que los constructívismos más recientes han estado influidos por sus 
predecesores, De este modo, es evidente que el constructivismo ausubeliano 
no podría entenderse sin el constructivismo piagetiano, o que el constructivismo 
del aprendizaje estratégico -en su formulación reciente- ha sido influido de for
ma patente por distintos conceptos del constructivismo sociocultural. 

TambiéIJ. son evidentes los distintos trabajos y planteamientos en que se ha 
tratado de incorporar ideas de uno u oLro paradigma constructivista y desarrollar 
propuestas híbridas. Por ejemplo, se puede mencionar a algunos autores neopia
getianos como R. Case, quien ha intentado desarrollar una propuesta integradora 
entre ideas piagetianas y cognitivas, o los trabajos iniciales sobre el conflicto socio
cognitivo desarrollados en Ginebra por Doise, Mugny y Perret-Clermont, en los 
que se trató de utilizar algunos conceptos de origen vigotskiano en su explicación. 

son intraducibles «punto por punto» en el lenguaje de otro paradigma, sí son. -o pueden ser- com
prensibles y comunicables con el lenguaje de ese otro. Lo intraducible, según Kuhn, en realidad se llmita 
sólo a algunos términos. Lns implicaciones para el diálogo y la comunicabilidad que se desprenden de las 
anteriores afirmaciones parecen obvias. Olivé (1999) lo señala muy acertadamente: «La obra de Kuhn 
sugiere pen!uaslvamente que se debe tomar en serio la idea de que comunidades cientmcas diferentes ... 
viven en un sentido líteral en mundos distintos ... Kuhn también mostró que admitir todo esto no implica 
,renunciar a la racionalidad cient(fica. Por el contrario, es posible aceptar la diversidad de concepciones del 
mundo y, sin embargo, mantener la posibilidad de llegar a acuerdos racionales en el terreno de las co,1cepcio· 
nes y de las acciones cienUficas[.,.] no impide que miembros de (comunidades) diferentes sean racionales 
e interactúen racionalmente, que lleguen a acuerdos y que actúen de forma cooperat1'va y [rt1ct{fera» 
(pp. 112-113; las cursivas son mías) (véanse al respecto Kuhn 1989, Fernández 1998). 

5 Además de la Integración, se podría contar con Otras posibilidades tales como: la sustitución (sus
tituir una aprOximación por otra), la agregación {juntar en forma ecléctica ambas teorías sin hacerlo 
críticamente) o bien, la alternancia (emplear en ocasiones una de ellas paia explicar determinado pro· 
ceso o situación, y frente a otro proceso, la restflnle). Sobre la superimidad de la integración frente a las 
otras para poder explicar los procesós de enseñanza y aprendizaje, ver Co\l (1998). 
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En fechas recientes, ciertos llutores han 'd 
tegraciones explícitas entre alguno d 1 sugen ? ? intentado establecer in
psicología de la educacióri ( . s e os constructlvtsmos dentro de la propia 
Coll J 996 y 2001 b, Prawat 1 ~i~;n, Metz y Campione 2000, Cobb y Yackel 1996; 

En gran medida los argu t 
leza dual. Por un lado se rec:ne; ~~ q~1e e~tá_n detrás de ellos son de una natura-

;~):r:: e¿;t;.:~<listÍntos as~ec~os ~~~~up:~~:~~~~c:e(~~~nus~t~:s~~ ~:s1¿:~ª!:!~ 

pendient~f a(m\rre~~;l:~s~~!r~;;liqu~.~l cJn¡tructivismo social tiene dos temas 
jeto que ocurren en l , ca, wn e os mecanismos endógenos del su
co-constructiva y el ~e:~:c~:re~~~~~rernali~atón/apr~piación ;Ie la actividad 
un tanto recíproca tambié pape e a agencia del SllJeto. En forma 
las distintas variedades detc:en:~:Jt~ que hacedfalta incluir en la explicación de 
o estratégico) los diferentes facto c 1v1~mo tn ~geno (psicogenético1 cognitivo 

mió~ic~ así co1;10 el papel del co:;:'{~~c;~~~ ~~~~t~:a:ª!:slt~~~~
5
la mediación se-

n as vers10nes constructivistas e 6 dó · 

~:t~[e~~r~~d~~~\1;~, ~~¿.:i~~l::s~l1t/y :~~: ~(x~~ca~~:: :~: hlt~~e~n~:s;~ ::~~ 
lo psicológico depende del contextoo.::oc1a es ex~g:nos) lle~an a sostener que 
tructivistas endógenos parecen e t d donde.docu1re (es~á «situado»), los cons-

h s ar e acue1 o con la idea de qL e l , ¡ 
que ace a una persona un ente único ~ , d' 'd l 1 o ,smgu ar 
contextos sociales co , d . e m lVI ua permanece a traves de los 
2001b, Resnick 19/6 s~~;;:

0
:~io~trtas en que participa culturalmente (Col! 

prevaleciendo la tenct'encia de estudia/· ::rrt: ~ue'. de, ~lguna forma, continúa 
. interpenetran mutuamente) de m d d~ ~ ¿ai 1~ 1.nd1v1d9al y lo social (que se 

caer en planteamientos reduccion? lo, (1soc!ª1 º', a nénd~se las.posibilidades de 
E l is as soc10 og1stas o ps1colog1stas) 

endó;:ot:::~~é~e}ieendtucativo, l~s aplortes de las versiones del cons,tructivismo 
an co11 mas e ementos para est d. 1 · 1 

cesas intrapsicológicos del aprendizaj d l l u. iar y exp icar os pro
tivismo (y el construccio . , e e os a umnos, mientras que el construc-
dar cuenta de los proceso:1~~1~~tf~~~ª.1. o elóge1~0 tienen mayores referentes para 
lógica, discursiva y cullural (un·, l~1at'e ucat1va cor:no una realidad interpsico-

p I d ' au en Jea construcción conjunta) 
or otro a o, se reconoce la posible c l , · · 

::~~:~::~ario~ :o_nstru~tivismos, dado qi~~se~=~~~~
1

:fito~d~ª:n:?s~~~:~ii~~es 
eanal1s1s que estos enfatizan en sus programas de investigac' ón h y 

veces -más que ser ant' ó , 1 , mue as 
Algunos autores qu ag ·t~~cos- par7cen ser complementarios e integrables. 

de 'ar en el ·r l . e sos ienen este tipo de argumentos se han esforzado or 

tn1ctivism~s ºenª<l~:~:s~~~cia~~i~~f:1::~~l~~:0 Pl~estas de int:gra~ión entre los c!i15. 
y los constructivismos exógenos (el socio slpt1o~luestals piagetw.n~ y la cognitiva) 
ci · t d' , cu ura Y a gunas versiones constrn 

oms as 1scurs1vas o lingüísticas) (véanse Bidell 1992 Bl ¡ Id c-
Bro~m:e~er 2000, Coll 1996, Cobb y Yackel 1996, Nuth~ll ~~~~;alo~~l~o;0t~i~· 
zas)) ~e ~a:~;~~:~:~t:1~~=· se .sefiala la p~sibili<lad de complementar las «rique~ 
también coinciden con la te¿~:n:~abu,s~a mtegrar. Estas posturas1 por ejemplo, 
educación (Coll 2001 ) 1 cla a vez. más aceptada en psicología de la 

a ' que p antea a necesidad de estudiar co.rno una autén-
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tica unidad al binomio de los procesos de aprendizaje y de enseñ.anza, tratando 
de comprender sus influencias mutuas, posibles interacciones y el engarce entre 
ellos. Obviamente, como ya se señaló, el estudio detallado del proceso de enseñan
za y aprendizaje puede ser más efectivo y tener mayor potencialidad heurística si 
se integran las aportaciones de las vertientes constructivistas endógenas y exóge
nas. Tres citas pueden ilustrar y respaldar las ideas que se están comentando: 

En suma, los dos extremos -la psicología de las (cogniciones) individuales y la 
psicología de las cógniciones distribuidas- deben ericontrarse en el mismo marco 
teórico. Ninguna teoría de las cogniciones distribuidas puede dar cuenta cabalmente 
de la comprensión de la actividad humana y de la planificación fundamentada de la 
cognición si no considera las cogniclones de los individuos (Saloman 2001b, pp. 181~ 
182; las cursivas son mías). 

Lo que he intentado demostrar es que si las ideas socioculturales y lingü(sticas se 
incorporan en el mode!o.cónstructivista cognitivo de los procesos mentales, se puede 
ver de qué forma el lenguaje y los·procesos sociales del aulá construyen el siste
ma de adquisición y reterición de los conocimientos de los alumnos (Nuthall 2000, 
p. 101; las cursivas ~on mías), 

Existen profundas diferencias filosóficas entre las diversas ramas del constructivis
mo, pero hay un cierto acuerdo en que hay que esforzarse por conseguir una «conver
gencia prag111dtica11 de las posiciones cuando se habla de educación (Blumenfeld y 
otros 2000, p. 132; las cursivas también son mías). 

Uno de l_os esfuerzos de integración más ampliamente reconocídos y sistemá
ticamente elaborados es el desarrollado por C. Coll y su grupo en la Universidad 
de Barcelona, denominado «fa concepción constructivista de la ensefianza y el 
aprendizajen (Coll 1990, 1996 y 2001b). Ese esfuerzo. ha tenido una gran influen
cia eri nuestro contexto, inspirando sendas propuestas de intervención (curricu
lares, .de innovación y reforma educativa, etc.) y líneas de investigación (análisis 
del discurso y de la interactividad en el aula, análisis de las prácticas de evalua
ción, etcétera). 

En dicha propuesta, se han tratado de integrar de forma crítica algunas apor
taciones provenientes de los constructivismos psicogenético, cognitivo (ausube
liano y estratégi,co) y sociocultural. La integración se realiza a partir de un análi
sis epistemológico detallado1 basado ~n tres cuestiones: 

a) La integración de teorías que coinciden en postular una visión constructi
vista del psiquismo humano que no se realiza de modo intuitivo, sino a partir de 
criterios externos firmemente establecidos. 

b) Estos criterios se derivan de asumir una serie de tomas de postura sobre 
la naturaleza de la educación escolar -,.la cual se considera como una práctica 
social compleja-, y su doble función de socialización y promoción del desarrollo 
personal de los educandos. 

c) Se evita hacer un uso aplicacionista y unidireccional de las teorías cons
tructivistas mencionadas hacia las prácticas educativas1 proponiéndose en su 

1 
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lugar un uso epistemológico alternativo que plantea una relación bidireccio
nal-interactiva entre dichas teorías y las prácticas educativas. La mencionada· 
relación biclireccional-interacliva se fundamenta en la interrogación de las teo
rías constructivistas desde y para la mejora de las prácticas educativas, por lo 
que la selección y las aportaciones de las teorías que se integran se realizan de 
forma crítica. 

Como.consecuencia de todo lo anterior, se pretende constituir no una nueva 
teoría del desarrollo o del aprendizaje, sino un <(marco de interpretación cons
tructivista de la enseñanza y el aprendizaje» sustentado en la integración crftica

1 

coherente y Jerarquizada de una serie de principios y tesis (ideas-fuerza) deriva~ 
das Y ~·einterpretadas de los varios constructivismos endógenos y exógenos antes 
menc10nados. . 

Pero no es éste el lugar para hacer una descripción pormenorizada de la {(con
cepción constructivista de la enseñanza y el aprendizajen,· para lo cual remitimos 
al lector a revisar las obras del autor español antes citadas1 donde encontrará 
argumentos sólidos y profundos sobre el cómo de la integración, su problemática 
Y su potencialidad. Quizás sólo valga la pena hacer mención de las razones que 
se se.ñalan y que tienen que ver, de manera directa, con el para qué de dicha inte
gración (Coll 2001 b), a saber: a) para integrar1 en un todo coherente y articulado, 
apo~'taciones que permitan dar cuenta de las dimensiones y procesos psicológi
cos mvolucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje¡ b) para proporcionar 

. un esquema organizador susceptible de ser enriquecido con los resultados de 
nuevas investigaciones psicológicas y psicoeducativas, e incluso con aportacio
nes de otras disciplinas educativas; c) para establecer un marco de referencia que 
sustente la elaboración de propuestas pedagógicas y de intervención psicopeda
gógica en las distintas dimensiones y problemáticas educativas; d) para poner al 
alcance de los profesores y de otros profesionales de la educación conocimientos 
psicológicos que puedan ser de utilidad, y e) para ayudar a identificar problemas 
nuevos en la situación educativa. 

¿Qui! APORTAN LOS CONSTRUCTIVISMOS AL SABER PSICOEDUCATIVo? 

No cabe duda que en las dos últimas décadas del siglo pasado y en lo que va del 
presente, la aproximación constructivista (los cuatro paradigmas constructivis
tas -piagetiano, sociocultural, ausubeliano y estratégico) ha dominado la escena 
en la psicología de la educación. La influencia de cada uno de ellos es marcada 
dentro de las inve_stigaciones, las propuestas educativas y en la misma enseñanza 
de la disciplina. Por ejemplo, Martí (1996) realizó una búsqueda general en el 
Psyclit (base de datos que aglutina la literatura psicológica internacional prove
niente de revistas prestigiadas) para contabilizar los trabajos reportados bajo el 
descriptor de «constructivismo>J, Se pudo encontrar una diferencia significátiva 
de aproximadamente el 150% entre los trabajos publicados desde antes de 1990 
(a partir de 1974) y aquéllos publicados en el primer lustro de los años noventa 
(hasta 1996). 
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Más recientemente, exploramos la base de datos Psyclnfo6 -la cual también 
incluye la mayor parte de la información proveniellte de re~istas de investi~a~ 
ción psicológica a nivel mundial- para determinar la cantidad de referencias 
documentales bajo la etiqueta de ((constructivismo)), En el periodo comprendiM 
do hasta el año de 1995

1 
se obtuvo un total de 519 investigaciones alusivas a la 

temática, mientras que en el lapso de 1995 hasta mediados del 2004 se reportó 
un total de 1891 referencias. Es decir, la cantidad de artículos sobre el tema de 
constructivismo creció en más del triple. También ~e realizó otra búsqueda en la 
base de datos ERJC1 -que incluye la mayor parte de la información proveniente de 
revistas de prestigio internacional en investigación educativa- e igualmente se 
estableció una comparación entre los trabajos científicos realizados hasta 1995 
bajo este rubro y los reportados de 1995 a 2004'. En el periodo hasta 1995,.se ob
tuvieron 716 referencias de investigaciones educativas sobre uconstruct1v1smo»1 
mientras que en el correspondiente lapso entre 1995 y 2004 se obtuvo un tota~ de 
2 275 sobre el mismo· tema. Las diferencias son también de alrededor del triple 

entre ambos periodos. 
De los cuatro constructivismos presentados, algunos nacieron fuera del ám-

bito del escen'ario educativo, o bién, se desarrollaron con otros intereses o pre
tensiones académico-científicas. Tanto el constructivismo psicogenético corno el 
constructivismo social vigotskiano, que· son teorías psicológicas del desarrollo, en 
principio se encúentran en esta situación. No obstante, si se mira con ~ierto de
talle, en ambos paradigmas se ha intentando enfrentar esta problemática dadas 
las características de sus propios programas de investigación y se han generado 
acerCamientos y planteamientos más maduros para el estudio y la derivación de 
implicaciones hacia las realidades educativas. . 

En el caso piagetiano, como ya se ha insistido, hay toda una veta de trabajos 
desarrollada desde hace poco más de veinte afias, en lu que se ha intentado hacer 
una lectura de la teoría psicogenétlca menos (<literalista», procurando no caer 
en aplicacionismos simples (Díaz Barriga, Hernández, Garc~a y Muriá 1998). En 
estos. trabajos, se ha buscado desarrollar im~licaciones e int~:pretaciones .más 
reflexivas de la teoría que reconozcan la realidad y la.compleJ1dad de las sltua~ 
dones educativas y, asimismo, se ha defendido la. ~otencialidad q~e 1~ teoría 
psicogenética (y su epistemología) tiene para s~r ~uhzada en la ex~hcac1ón Y en 
el tratamiento de la problemática de los aprend1zaJes de los contenidos escolares 

(Castorina 1998; Kaufman 2001). 
Respecto al constructivismo sociocultural, ya se ha dicho en otro lug~r (~e:

nández 1998) que la problemática de las relaciones entre el desarrollo ps1colog1-
co y los procesos educativos y culturales está en el seno de su propio programa de 
investigación. De este modo1 el trabajo vigotskiano nació y se desarrolló en gran 

6 La estrategia que se siguió para rea!Jzar la búsqueda en Psycl11fO contempl~ los rubros de titulo 
del artículo, desciiptores y encabezamiento temático. Según el tes~uro de Psyclnfo, «constmctivlsmo» 
(cq11struc1ivis111) hace alusión a «teoría psicológica». . 

1 De igual modo, la estrategia de búsqueda seguida en la base de datos ERJC cons1?eró los mbros d~ 
título del artículo y encabezamiento temático. Según el tesauro de ERIC, ~constructlv1smo» (c01'.struc11-
vism) es una deotia del aprendizaje». (Agradezco al Mtro. Alejandro Muñlz de la Facultad de Ps1cología 
de la UNAM, su valiosa asesoría en las búsquedas realizadas), 
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medida considerandÜ las situaciones y contextos educativos como escenarios 
culturales especialmenle valiosos para el desarrollo psicológico*cultural de las 
personas. Igualrriente, en los lrabajos neovigotskianos recientes hay una_ sentida 
preocupación por ir más allá de las posibilidades de conceptos tales como ((zona 
de desarrollo próximm>, «andamiaje>>, etc., a fin de explorar nuevas posibilidades 
explicativas y heurísticas para las situaciones educativas que demandan las instiM 
tuciones escolares (Mercer 1996). 

En lo que corresponde a los constructivismos cognitivos ausubeliano y esM 
tratégico, puede decirse que en gran medida su propio origen y desarrollo se enM 
cuentran precisamente en las realidades educativas escolares. Estas propuestas 
teóricas1 tal y como las conocemos hoy en día, no se desarrollaron fuera de esos 
ámbitos o contextos. 

Ya sabemos que en su trabajo sobre su teoría de la asimilación, Ausubel 
siempre estuvo interesado en dar cuenta de los aprendizajes que verdaderamen
t~ ocurren en el aula. Igualmente, es ya considerada clásica la enfóticu defensa 
que Ausubel hizo del valor y pertinencia de la investigación psicoeducaliva para 
explicar y dar sustento a las intervenciOnes aplicadas dirigidas a la mejora de las 
situaciones educativas. 

En el trabajo realizado desde la aproximación del aprendizaje estratégico, es 
evidente el fuerte componente pragmático que se encuentra detrás de sus explica* 
dones y en las propuestas de intervención que se desprenden de la misma. Dirigida 
a enfrentarse en forma sistemática al abordaje de la problemática del ((aprender a 
aprender» -que, por cierto, es mucho más complejo que (<promover los hábitos 
de estudio)> de los alumnos-, esta aproximación ha venido paulatinamente a es
tudiar y tratar cuestiones clave i'elativas a cómo trabajar estos temas de manera 
integral en las instituciones escolares, lo cual involucra: acciones de formación 
docente, innovaciones curriculares y de evaluación, asesoría psicopedagógica es
pecializada, diseflo de materiales, ele. (véase ul 1·especto Pozo y Monereo 1999). 

En resumen, en la actualidad los diversos constructivismos que serán revisados 
en los capítulos siguientes han llegado a plantearse de una o de otra formn, y con 
mayor o menor éxito y claridad, el problema de la traducción directa y, por con
siguiente., del aplicacionismo ingenuo de sus propuestas a la educación, con la 
firme intención de ir más allá de esta situación ya ampliamente criticada. En su 
lugar, se ha formulado una propuesta que pretende ser más equilibrada y equidis
tante respecto a las realidades educalivas, en la que se busca privilegiar el estudio 
y la investigación -con los referentes teóricos de los que se dispone- de situa
ciones genuinamente educativas (el aprendizaje de lo.s alumnos, 1a formación 
del docente, la evaluación escolat\ etc.) y así poder desarrollar un conocimiento 
valioso y útil en el sentido que la disciplina psicoeducativa lo demanda. 

De esta manera, en los albores del presente siglo, los constructivismos que se 
presentan y discuten en este libro han pasado a desempefiar un papel preponde* 
rante en las tres dimensiones básicas de la psicología de la educación: la dimen
sión teórico~conceptual, la metodológica y la técnico-práctica, 

Gracias a los aportes de los diversos construclivismos, la dimensión teórico~ 
conceptual de la disciplina psicoeducativa ha enriquecido tanto sus componentes 
generales (derivados de la psicología básica) como los propiamente específicos 



36 MIRADAS CONSTRUCTIVISTAS EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

(provenientes de la psicología de la educación). Se han aportado nuevos concep
tos y formas de teorización sobre lo educativo que han dado un giro importante 
al análisis y a la reflexión de los procesos de aprendizaje, enseñanza, evaluación, 
motivación, etc.

1 
que ocurren en las situaciones educativas. 

En la dimensión metodológica, igualmente se han generado y probado los 
alcances de nuevas técnicas y propuestas metodológicas -esencialmente de naM 
turaleza cualitativa (véase Guba y Lincoln 1994)-, que han permitido enrique
cer la comprensión de las realidades y problemáticas educativas bajo una óptica 
alternativa del quehacer científico; al mismo tiempo, han sentado las bases para 
desarrollar nuevos conocimientos teórico-conceptuales ·e interventivos propia
mente psicoeducativos al generar investigación de carácter situado e ideográfico, 

Por último, los constructivisinos también han aportado, y están contribuyen
do en esta dirección1 a desarrollar saberes de tipo interventivo -técnico-prácti
cos- que abren nuevas implicaciones para el esfuerzo permanente por mejorar 
las prácticas y situaciones educativas ·en los distintos campos profesionales de 
intervención del psicólogo educativo. 

Puede concluirse este capítulo señalando una implicación educativa general 
que subyace a todos los constructivismos: reconocer el papel protagónico otorga
do a los alumnos -y a su acti,vidad constructiva-dentro del proceso de enselianz.q, 
y aprendiz.aje. De ser receptores pasivos o simples «internalizadores)i1 han·pasado 
a constituirse en artífices principales (aunque no exclusiyos) de sus propios cono
cimientos e interpretaciones. El alumno1 por ende, es un agente que busca encon
trar sentido a la situación educativa en la que participa y de la que forma parte. 
(Batano 1993), Así, el principal foco de interéS ya no está puesto en el arreglo de 
los aspectos externos del escenario escolar, en los materiales de instrucción o en 
el profesor -todos ellos importantes y necesarios en tanto que conforman un 
sistema1 por supuesto-, sino en el alumno o en los alumnos quienes1 a final de 
cuenta, son los principales responsables del aprendizaje conseguido, Las pro
puestas constructivistas en educación pretenden poner en primer lugar la activi
dad constructiva, y encaminan las acciones educativas y evaluativas hacia su 
potenciación, lo cual hace caracterizar al educando como un innovador o un 
aportador de lo que su cultura le propone. La actividad constructiva desplegada 
por el alumno, junto con la ayuda del pt'ofesor1 puede llegar a puntos no necesa
riamente previstos de antemano. En ese sentido, interesan los aprendizajes en 
profundidad y en contexto, más que en cantidad y artificialidad. 

Igualmente, con el constructivismo emergen bajo una nueva perspectiva las 
relaciones entre motivación y aprendizaje de los alumnos. Si.bien en las propues
tas anteriores, cada uno de estos constructos era entendido como un proceso 
importante y, en muchos casos, en la enseñanza tradicional parecían actuar en 
forma aislada (se tenía que aprender algo que no necesariamente quería apren
derse), desde las propuestas constructivistas se entienden como indlsociable~ 
mente vinculados y mutuamente determinados. EstO es especialmente cierto 
cuando se despliega en todas sus posibilidades la actividad constructiva de los 
alumnos, puesto que ésta puede conducir a potenciar y ser potenciada por condi
ciones motivacionales de naturaleza intrínseca (motivación intrínseca) o deter

minadas pqr el «querer aprendern. 
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,
6 

Quedan Y~ lejos aquellas propuestas pedagógicas de los «modelos de transmi 
~ ~)> prove~1entes del paradigma psicoeducativo <<proceso-producto» y del clise: 
pf/~~tru~~10nal altamente tecnologizado, en los que se insistía en elaborar una 
por~ cae~. n dm¿ rc~rtonada ~el acto educativo basada en una secuenciación 

enoi iza a e a mformac16n que se transmitía a los alumnos ue rees 
tructuraba también, de forma exhaustiva, todas las entidades y relaJo~es ~ue ei 
alumno debla conocer e identificar (Marchesi y Martín ¡ 998, Blumenfeld y otros 
200?' Duffy Y Jonassen 1991). En estos modelos demasiado unidireccionales el r:: ~sor era conside~ado como una autoridad que distribuía conocimiento~ a 
cen ªe umnos por .med10 del recurso de la verbalización, Al mismo tiempo, el do
cie t er~ e~tend1do como un simple aplicador y operario, o como un usuario de me:;: J:r~Icas. q~e ;ondud~n ~ una "'s~puesta enseñanza eficaz, independiente-

!' o~m1f e conoc1m1ento, mvel y contexto educativo en donde éstas 
se ap 1~as7n. ne fondo, se asumía que los alumnos poco podían aportar a su 
aprend~z~Je, ~uesto que éstos simplemente tenían que abocarse a incor orar 
re);od~cir la información dispensada, lo cual les permitía act'ecentar su !'acerv~ 
cdu 

1
ura » dcompuesto por una serie de conocimientos factuales y conceptuales 

es avaza os y superficiales. ~ 
, Las posturas constructivistas han contribuido, al menos teóricamente a cam 

brnr es.te cuadro Y a proponer una forma alternativa de visualizar la si~uació~ 
edu.cat1va. Desde las posturas constructivistas-y1 de pasa1 señalamos dos im 1·
~r,~:~;s generales ?'ás-, el conocimiento diflcilmente puede ser transmitido,~,'.-

B dt na/mente, suw que esconstruido entre alumnos y ensefiantes (Larochelle 
Y e narz 1 ~9~), Por lo tanto, en todas las posturas constructivistas el rofesor 
p:si3 a constltuirse en un .g~ía, facilitador o mediador de la actividad con~ructiva 
d os a~umnos .. Es.ta acttvtdad de gu(a mediadora que puede proporcionar el pro~ 
(esor es zmpresctndtbl.e para que las construcc:iones de l.os alumnos se aproximen a 
mterpre~ar losdconten1dos curriculares segt1n los signlficados soclalmente valorados 
que se llenen e ellos, 
t Per~ ha llegado el ~~mento de presentar al lector una interpretación de cualº verswn:s const~·uctw1stas que han demostrado ser especialmente valiosas en 
e pensamiento ps1coeducativo contemporáneo. Junto con ellas se comentan 
aunque en un~ forma esquemática, distintas implicaciones prácticas, Sin má~ 
~:eámbulo1 .deJa~os. al lector frente a las teorías para que analice, reflexione y 

1scuta su: 1mphcac10~es, y para que éstas le permitan amp,liar y profundizar la 
co:~renstón Y el análisis de la situación educativa o de su práctica pedagógic: 
(pb a

1
r des1e Y con las teorías), buscando generar nuevas alternativas de acción 

so re as mismas. 

PARA PROFUNDIZAR EN EL CONSTRUCTlVISMO Y LAS APROXIMACIONES 

CONSTRUCTIVISTAS A LA EDUCACIÓN 

Carre~ero1 ~· 1 J, A. Castorina Y R. Baquero (comps.)1 Debates constructivistas Bue
nos.A.1~es, A1que, 1998. Un texto reciente en el que se discuten principalrne~te las 
pos1b1hdades de los constructivismos piagetiano y vigotskiano en la educación. 
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El constructivismo a debate. Número monográfico de la revista espafiola 
Anuario de Psicolog{a 1 número 691 1996. (Editado por la Universidad de Barcelo~ 
na). Contiene varios artículos sobre las diversas posturas constructivistas en psi~ 
cología (seis artículos mayores, con dos réplicas a cada uno de ellos, elaborados 
por connotadós autores en la temática). 

Larochelle, M., N. Bednarz y J. Garrison (eds.), Constructivism and education, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1998. Un texto un tanto introductorio 
en el que se abordan de forma por demás interesante los usos e implicaciones 
actuales de los constructivismos en educación. Integra textos de autores de habla 
anglosajona y franca. 

Pakman, M. (comp.), Construcciones de la experiencia humana (v. 1), Barce
lona1 Gedisa, 1996. Con un corte más epistemológico, en Já compilación de este 
texto se pueden encontrar las particlpaciones de importantes exponentes de las 
posturas constructivistas en psicología (H. Maturana, E. von Glasersfeld, K. J, 
Gergen, J. Schotter, D. SchOn, entre otros). Incluye lecturas varias sobre el cons
tructivismo radical y biologicista, y el construccionismo social. 

Rodrigo1 M. J. y J. Arnay, (comps.), la construcción del conocimiento escolar, 
Barcelona, Paidós, 1997. Un buen texto para discutir distintas posturas construcR 
tivistas en el campo de la educación escolar. Colaboran en el mismo varios de los 
autores que más han irripulsado propuestas_constructivistas en habla hispana. 

Capítulo 2 

CONSTRUCTIVISMO PSICOGENÉTICO: IMPLICACIONES 
EDUCATIVAS DE LA TEORÍA PSICOGENÉTICA 

Emilio tiene pocos co1wci111lenros, pero los que tie11e 
son verdaderamente sttyos,· 110 sabe 11ada a medias. 

E11 el peque11o ntímero de cosas que sabe y que sabe bien, 
la mds importante es que Jwy 11/uchas que ignora 

y q1ie puede llegar a saber alg1ín d[a,,, 
Tie11e tm esp(riltl w1iversal, 

110 por las Íf/ces sino po,: la f'vn11a de adquirirlas,· 
1111 esp[r/t11 abierto, inteligente, disp11esto a todo 

y, como dijo Mo11ta.lg11e, si 110 instruido, por lo tlte110s instruible. 
Me basra con que se1m e1Jco111mr el para qué de todo lo que hace 

y el porqué de todo lo que cree. 
Pues una vez más mi objetivo no es darle la Ciencia, 

sino e11seliarle a adquirirla cuando la necesite.,, 

J, J, RoussEAU 

Cada individuo es llamado a pensar y repe11sar, 
por cuenta propia y mediante su propio sistema lógico 

el sistema de las nociones colectivas. 

J. PJAGET 

Los escritos de Piaget sobre epistemología y psicología genética mal'caron, sin 
duda, todo un hito en la psicología evolutiva del siglo pasado. Con seguridad se
guirán siendo, durante un largo periodo, fuente de inspiración heurística y crea
tiva para este nuevo siglo que recién empieza. ¿Pero han sido y serán también 
tan influyentes para el caso de la psicología de la educación? ¿La psicología de la 
educación ha recibido un legado del trabajo piagetiano que haya contribuido a 
su propio desarrollo y devenir histórico? Veamos. 

Por un lado, es in<lisculible que el trabajo y la obra educativa de Piaget se 
insertan en la gran corriente de la (<Escuela Nueva», llamada también la «peda
gogía del interés)) que, desde Rousseuu y pasando por educadores tan influyentes 
como Decroly1 Montessori, Cousinet, Ferriere1 Dewey, etc., ha constituido duran
te siglos una fuerza impulsora de renovación pedagógica, Sin embargo, el traba
jo piagetiano va más allá de tales propuestas; ctadas sus características, marca 
una continuación -con su énfasis en el alumno-, aunque a1 mismo tiempo una 
discontinuidad con dicha tradición, 
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La obra de Piaget es el bastión de la corriente del constructivismo y su prin
cipal promotor en la psicología. Piaget se autodefinió «constructivista» mucho 
antes que otros -en la psicólogía, en diversas disciplinas afines o hasta en la 
propia epistemología- y precisamente de ahí provienen varias de sus grandes 
aportaciones al pensamiento psicoeducativo contemporáneo, que aquí sólo po
demos detallar en forma breve. 

En primer término, está la actividad constructiva del sujeto cognoscente o del 
alumno, la cual mediatiza la lectura de la realidad o de la situación instruccional, 
según sea el caso. Ya no hay lectores pasivos de la realidad ni de la situación edu
cativa. El sujeto piagetiano es un auténtico constructor, un «logiquizadorn o un 
((matematiz~dor)) de la realidad en la más amplia acepción de la palabra, un ente 
en auténtica búsqueda del sentido en todo lo que lo rodea. Y en ese trajín de tran
sacción con la realidad1 el sujeto-alumno construye sus propios instrumentos in
telectuales, cada vez más sofistiCados y cada vez más adaptativos. Entonces, una 
tarea del educador es saber cómo construye el alumno dichas interpretaciones 
y recursos intelectuales para comprender mejor la razón de ser de la situación 
educativa que le plantea, a fin de conocer por dónde transita cognitivamente 
el alumno y, por qué no, intentar promover dicha actividad constructiva. Pero 

. también es tarea del educador respetar la agencia del alumno -algo sobre lo 
que Píaget insistió, como se expone en el segundo· epígrafe que da inicio a este 
capítulo- y proponerle un contexto educativo propicio para que éste despliegue 
su potencialidad creadora (Brockmeier 2000). 

En segundo término, ya sabiendo que el alumno es un constructor activo que, 
usa la razón en tanto que clasifica, relaciona, coordina acciones, indaga, prueba 
hipótesis, etc., uno de los objetivos centrales del trabajo de los educadores de 
inspiración piagetiana es forjar alumnos con una «cabeza bien formada» para 
potenciar dicha .actividad constructiva, un poco como nos lo expone Rousseau 
en el epígrafe inicial de este capitulo. En su libro La cabeza bien hecha (1999, en 
francés), el sociólogo francés E .. Morin señala que la educación debería apos
tar por el desarrollo de una racionalid~d autocrítica de los alumnos, lo cual no 
desentona con la firme atención que Piaget y sus continuadores pusieron en la 
autonomía intelectufll como objetivo crítico de la educación. 

Dicho objetivo se asocia ineludiblemente con la promoción de la autonomía 
moral. Querer formar alumnos con sólidos criterios morales1 por convicción per
sonal autoconstruida, está detrás de impulsar una sociedad más justa -basada 
en reláciones de reciprocidad-1 respetuosa y tolerante fundamento inequívo
co para la construcción de una convivencia democrática. Al respecto, Ferreiro 
(1999) ha expuesto de forma magistral algunos comentarios pertinentes en torno 
a las posibilidades que el constructivismo abre en esta dirección: 

No tenemos un proyecto viable de sociedad para entregar a nuestros alumnos. 
Tengamos el valor de prepararlos para que ellos lo inventen. No clausuremos el fu. 
tura ... Renunciar a la esperanza en la justicia es amputar la educación. «Tu serás>), 
i<Nosotros seremos1); «Tu crearás)), «Nosotros seremos a través de tu creación)), Para 
que la historia siga abierta a la educación, paradójicamente, necesita una Utopía con 1 

1 
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una base científica. La base científica del proyecto utópico es el constructivismo. 
La utopía -el sueño, el ideal a ser alcanzado-- también debe ser construido, 

INTRODUCCIÓN 

EUnterés central de J. Piaget (1896-1980) desde muy joven fue desarrollar una 
epistemología con bases científicas (Vida] 2001). A dicha tarea, el autor suizo le 
dedicó más de cincuenta años de investigaciones sostenidas para llegar a propo· 
ner lo que denominó la «epistemología genétic81>. 

Por tanto, debe reconocerse que la problemática central que presidió e inspi
ró el trabajo científico de Piaget fue esencialmente de tipo epistémico, centrada 
en responder a las siguientes preguntas clave: ·¿cómo se pasa de un cierto nivel de 
conocimiento a otro de mayor validez?, ¿cómo construimos los seres humanos 
las categorías básicas de nuestro pensamiento racional? o bien •cómo es que 
1~ inte!igencia del ser humano, que prolonga en el plan~ mentai Ía adaptación 
b1ológ1ca, se desarrolla en la dirección de una conquista asimiladora del universo 
cada vez más potente y desarrollada? Para Piaget, la búsqueda de la respuesta a 
t~les pregunt~s debía partir de tres fuentes de trabajo de investigación: a)·el estu
d10 pormenorizado del desarrollo histórico de los conocimientos, b) el análisis de 
los procesos intelectuales en términos de los instrumentos lógico-matemáticos 
de que se dispone y, especialmente, c) el estudio de la evolución de estos instru
mentos en,,la ontogénesis del desarrollo, es decir, en la infancia y la adolescencia 
(Bideaud 2001, Hernández 1998). 

_____________ :."::"'c:'ª=dcc.igma psicog_m_,_'h_·co _____________ _ 

Problemática 

Fundamentos 
eplsteniológlcos 

Aspectos teóricos 
centrales 

Estrategias 
metodológicas 
empleadas 
principalmente 

Problemática epistemológica: 

¿Cómo conocemos? 
¿Cómo pasamos de un estado de conocimiento dado a otro superior y de 

mayor validez? 
¿Cómo construimos las categorías básicas que nos permiten pensar 

racionalmente? 

~ Constructlvismo endógeno-psicológico (con tendencias biologicistas 
en la expllcución) 

~ lnteracclonismo 

~ Teoría de los estadios del desurrollo 
~ Teoría de la equilibrndón 
/ Desaffollo -, Aprendizaje 
~ Estudio de la psicogénesis de cutegorías del conocimiento lógico

matemático, físico y social 

Método de exploración crítica o método dínico-crftico 

(A partir de Hernández 1998), 
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La propuesta epistemológica desarrollada por Piaget y sus colabotadores 
puede caracterizarse como constructivista, al sostener que el conocimiento y las 
estructuras operatorias se construyen activamente. Él sostenía que el construc
tivismo es la creación de novedades por integración aumentativa, de modo que 
una estructura superior se construye a partir de otra inferior por medió de un 
conjunto de transformaciones. 

De igual modo, la postura epistemológica piagetiana debe considerarse como 
interaccionista, dado que se supone que, para construir tales estructuras de co
nocimiento, el sujeto cognoscente acttla sobre el objeto de conocimiento (el cual 
también <(parece actuan> sobre el sujeto) transformándolo y transformándose a si 
mismo. De hecho, en su plan.teamiento se acepta una completa indisociabilidad 
entre sujeto y objeto de conocimiento en el acto de conocer y una plena construc
ción recíproca et;ttre ambos (Cellérier 1979). En el constructivismo piagetiano, el 
objeto de conocimiento se conceptualiza como un límite (en el sentido matemáti
co); pero al mismo tiempo se considera que es algo inagotable dado que, aunque 
el sujeto busque aproximarse a éste con un instrumental cognitivo cada vez más 
sofisticado, el objeto parece ((resistirse» y «se hace cada vez más complejo», plan
teándole nuevos desafíos y problemáticas (Castorina 1989 y 2000a). Para agotar 
al objeto, requeriríamos conocer infinidad de propiedades; pero dadas las limi
taciones de nuestras posibilidades cognitivas1 muchas de ellas se nos escapan. El 
objeto nunca es copiado y nunca es alcanzado en sf mismo en un determinado 
momento; más bien, siempre se trabaja con un objeto representado o interpreta
do por la inteligencia del sujeto (Bringuier 1977), Sobre el objeto y la objetividad, 
permítaseme presentar una cita esclarecedora de Ferreiro: 

A la alternativa clásica -matedalismo versus idealismo- Piaget opone una concep
ción según la cual el objeto no estd dado en el punto de partida sino que se construye, 
pero a partir de un organismo que no es creado por el sujeto sino que es la condición 
misma de su existencia [ ... ] la objetividad no está dada en el punto de partida: es w1 
logro, una conquista, no un i111ponerse del objeto sobre el sujeto sino un equilibrio entre 
ambos, que involucra un máximo de actividad de parte del sujeto, un sujeto que es 
siempre actor y nunca mero espectador (Ferreiro 1999, p. 130; las cursivas son mías). 

Para dar respuesta a los interrogantes epistémicos mencionados, desde los 
afios veinte Piaget y sus colaboradores (dentro de los que destaca, sin lugar a du
das1 B. Inhelder) realizaron también una serie de investigaciones sistemáticas en 
psicología genética hasta la década de lo~ ochenta. Eso deseµibocó en la constitu
ción de la <(teoría de los estadios del desarrollo)) y la <üeoría de la equilibración», 
como propuestas originales para explicar el desarrollo intelectual en el niño. 

Por tanto, no hay que olvidar que la investigación psicogenética realizada por 
Piaget y sus colaboradores siempre fue considerada como periférica o instrumen
tal (parafraseando a P. Frnisse: la psicología genética como ((asistente activan 
de la epistemología genética). Es decir, la principal preocupación recayó en resM 
pender científicamente a las preguntas epistémicas antes mencionadas, o dicho 
de otro modo, el trabajo de Piaget siempre le otorgó prioridad a la búsqueda in
cesante de describir y explicar la naturaleza del conocimiento y cómo éste se 
construye. 
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L.{1$ !NVA~IANTES FUNCÍONALES y LAS ESTRUCTURAS VARIABLES 

En la propuesta piagetiana, para explicar el 
desarrol!o cognitivo se deben reconocer 

las invariantes funcionales de las estructuras 
variables. Asi, las invariantes funcionales se 
refieren a los mecanismos básicos indispensables 
que permanecen a lo /argo 
del desarrollo cognitivo y que permiten la 
construcción de !as estructuras cognitivas que, 
a su vez, permiten identificar a !os estadios 
de! desarrollo. No en balde, a juicio de Garcia 
(2001), la propuesta teórica psicológica de Piaget 
es una ftSlntesis audaz» entre funcionalismo y 
estructuralismo, expresándose en señalar esa 

continuidad de las funciones en !a discontinuidad 
estructural. 

En las invariantes funcionales, se puede 
observar claramente la tendencia biologicista 
piagetiana, pero también la naturaleza de su 
planteamiento constructivista e interaccionista 
(relación de influencia reciproca y unidad 
indivisible entre sujeto y objeto de conocimiento). 
La propuesta constructivista, que enfatizaría 
entonces los aspectos funcionales es, a juicio de 
Karmiloff~Smith (1994), la parte más sostenible 
de la teorla psicogenética (ver también Bidel! 
1992). 

Esquema de las funciones invariantes y las estructuras variantes 
(A partir de luque y Galeote 1998) 

Función 
(Invariante) 

Organización < Adaptación 

~ Estadio ¡ 
Sensoriomotorl 

1 

Estructura 1 

{Variante) 1 
Estadio 

- Operatorio 
Concreto 

Estadio 
~ Operatorio 

Formal 

Equilibrio 
(Adaptación) 

Esquemas reflejos 

¡ 
Esquemas de acción 
Estructuras: Grupo práctico 

de desplazamientos 

Esquemas representacionales 

¡ 
Esquemas preoperatorios 

' ¡ 
Esquemas operatorio-concretos 
Estructuras: Agrupamientos 

elementales de la 
operatividad 
concreta 

Esquemas operatorio formales 

Estructura: Grupo INRC 
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Como parte de los invariantes funcionales, 
poddamos detenernos un poco en tratar de 
hacer una sencilla esquematización de la idea 
piagetiana de la equilibración; es decir, referirnos 
al proceso de cómo se pasa de un estado de 
equilibrio dado a otro superior. Recuérdese que 
hay tres tipos de respuestas a los desequilibrios 
que los sujetos pueden desplegar: 

./ Respuestas alfo. Se dan cuando 
la perturbación desequilibrante es 
demasiado ligera y se corrige sin modificar 
el estado de equilibrio, o bien, cuando 
es demasiado fuerte pero se ignora. En 
este caso, el sujeto anula la perturbación 
evitándola y recu'pera e! equilibrio inicial. 

./ Respuestos beta. Se dan cuando 
ocurren reorganizaciones parciales 
en los esquemas como respuesta a 

\as perturbaciones (de hecho, éstas se , 
integran al sistema), pero no hay una 
modificación sensible de! estado de 
equilibrio inicial. la perturbación parece 
aceptarse, pero como una excepción, y en 
el fondo aún no puede superarse. 

./ Respuestas gama. Se dan cuando 
ocurren reestructuraciones mayores en los 
esquemas (las perturbaciones se integran 
en el sistema y, de hecho, se predicen 
o anticipan), y se modifica el estado de 
equilibrio inicia! por otro más estable Y 
optimizador o ~mayorante». 

No obstante, como ha señalado Vonéche 
(2001), en realidad en los tres tipos de respuesta 
está la simiente de una optimización o 
equi1ibración mayorante, porque en el fondo cada. 
un.a de las respuestas permite al sistema superarse. 

Esquema 'del funcionamiento del modelo piagetiano de la equilibración 
(tomado, con modificaciones, de Moreno 1993, p. 664) 

Estado A 

Información 
novedosa 

l 
Desequilibrio 

Información 
Opción A _·_ demasiado 

discrepante. 

Información 

Permanece sin 
variación el 

--~ EstadoA 
(respuesta alfa). 

discrepante que se Asim!lación 
~ Opción B __ distordona para --~ sin acomodación 

que se adapte a Estado A 
!os esquemas. (respuesta beta). 

los esquemas 
Opción C __ se modlfican 

para incorporar 
nueva información. 

As\miladón 
--~ y acomodación 

Estado B 
(respuesta gama}. 
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:;/ Li\TEOHIA DE LOS ESfADIOS SEGÚN PIAGET 

La teoria de los estadios de Piaget es, quizás, 
una de las partes integrantes del paradigma 

constructivista psicogenético que más ataques 
ha recibido. Sin embargo, sigue teniendo una 
gran influencia como un esquema inspirador y 
como un referente obligado en la psicolog/a del 
desarrollo. A decir de Flavell (2001), aun las teorías 
de! desarrollo cognitivO propuestas en términos de 
adquisición de «teorías ingenuas» en dominios 
específicos (p. ej., las propuestas por H. Wellman, 
R. Gelman y A. Gopnik) son también de naturaleza 
estructural. F!avell aduce que estas mismas teorias 
también proponen un proceso de cambio cognitivo 
que recuerdan al modelo de équilibriación 
propuesto por Piaget (cambiar la teoria ingenua 
por otra, dado que dicha teoria no es capaz de 
asimilar situaciones o hechos no explicables). 

los estadios son definidos por los cortes 
de tiempo en el.desarrollo psicológico en que 
ocurren !a génesis, evolución y consolidación 

de estructuras cognitivas de carácter 
general. Puede decirse que en la génesis y la 
evolución de la estructura, ocurre una fase 
estructuronte{predominio de la dialéctica) que 
es esencialmente constructiva o reorganizativa, 
mientra que en la consolidación de la estructura, 
ocurre una fase estructurada (predominio 
de la lógica) con formas de organización 
que prevalecen hasta que surgen procesos 
desestabilizadores (Garcla 2001). 

las estructuras son sistemas de 
transformaciones que van de lo simple a lo 
complejo. Y en las estructuras mismas se 
encuentran las posibilidades de génesis de otras 
nuevas y más potentes, que llegan a englobar a 
las anteriores subordinándolas. No está de más 
presentar una breve descripción sintética de las 
principales características de los e5tadios del 
desarrollo según Piaget, elaborada por un gran 
conocedor de estos temas. 

Periodos y estadios del desarrollo en la teoria piagetana 
(tomado de Delval 1994, p. 130) 

Periodo sensorlomotor 
(0-18/24 meses) 

Periodo preoperatorio 
(1 y medlo-2 a 7/8 años) 

Periodo de los operaciones 
concretas 
(7/8-11/12 años) 

Periodo de las operaciones 
formales 
111/12-15/16 ,aos[ 

1. Ejercido de los reflejos. 
2. Reacciones circulares primarias. Primeros hábitos. 
3. Reacciones circulares secundarias. Coordinación 

visión-prensión. 
4. Coordinación de los esquemas secundarios. 
5. Reacciones circulares terciarias. Descubrimiento 

de nuevos medios por experimentación activa. 
6. invención de nuevos medios por combinación mental. 

1. Aparición de la capacidad de repre?entación (función 
semiótica) y comienzo de la interiorización de los 
esquemas de acción en representaciones /2-4 años). 

2. Organizaciones representativas fundadas sobre 
configuraciones estáticas O sobre asimilación a la 
acción propia (4-5 ailos). 

3. Regulaciories representativas articuladas (5 y medio-7 ailos) 

1. Operaciones concretas simples (7-9 años). 
2. Completamiento de las operaciones concretas (9-11 arios). 

1. Comienzo de las operaciones formales (11-13 años). 
2. Operaciones formales avanzadas (13-15 años). 

45 
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Ya sabemos que la formación académica de Piaget fue en el campo de la bio
logía (fue biólogo de profesión), que sus intereses principales fueron epistemoló
g.icos y que realizó numerosas investigaciones psicogenéticas. Sin embargo, cada 
vez nos queda más claro que Piaget, sin·ser un pedagogo, tuvo también evidentes 
intyreses y opiniones muy claras· en torno a cuestiones educativas (Hernández 
1998, Munari 1985, Parrat-Dayan y Tryphon 1999). Vale la pena mencionar dos 
hechos significativos que así lo demuestran. 

El primer acontecimiento relevante en este sentido se refiere a su participa
ción, durante las primeras décadas de su trabajo académico-científico, dentro 
de un contexto educativo y cultural de franca renovación pedagógica. En 192 C 
Piaget se incorpora al Instituto Jean-Jacques Rousseau (fundado en la ciudad de 
Ginebra en 1912)1 para iniciar sus primeras investigaciones psicogenéticas, a in
vitación expresa de Edouard Claparede (Vida! 2001). Sin duda, el afamado insti
tuto fue un centro de investigación y promoción de estudios psicológicos, pero al 
mismo tiempo era un lugar de reflexión y difusión internacional sobre la corrien
te de la escuela activa o nueva y -como lo comen la Vidal (op. Cit.)- con una 
imagen p

1

ública asociad~ a actitudes democráticas, pacifistas e internacionalistas. 
Bajo el amparo del Instituto1 se constituyeron varias escuelas experimentales, 

una de ellas Le maison des petits (fundada por Claparede, Bovet y Ferriere, y esce
nario en el que Piaget realizó sus prímeros trabajos sobre el pensarnienlo verbal)1 
en las que se investigaba sobre propuestas pedagógicas alternativas y progresis
tas. Tanto E. Claparede, P. Bovet, P. Roselló y A. Ferriere -como posteriormente, 
aunque en menor medida, el propio J. Piaget-, trataron de impulsar desde el 
Instituto y la Liga Internacional de la Escuela Nueva (fundada en 1921), 1 un cam
bio en la educación que·fuera más allá de la escuela tradicionalista basada prin
cipalmente en el verbalismo y el ejercicio del autoritarismo docente. Buscaron 
promover una pedagogía centrada en el alumno, en las tendencias naturales de 
su desarrollo, en el respeto a su autonomía, necesidades e intereses personales; 
en fin, una nueva pedagogía que promoviera la necesidad de aprender en y desde 
el propio niñ.o. 

El segundo acontecimiento que revela los intereses de Piaget en la educación 
quedó claro cuando asumió la presidencia del Buró Internacional de Educa
ción durante varias décadas (desde 1929 hasta i 967). En calidad de presidente, el 
tema de la educación tuvo que interesarle vivamente, dado que estaba al tanto de 
las investigaciones educativas comparadas y de las propuestas pedagógicas que se 
desarrollaron o crearon durante todos esos afias a nivel nó sólo local 1 sino tam-

l Es posible identificar tres etapas histó1icas de la corriente de la Escuela Nueva: 1) La primera etLtpa 
(anterior al siglo XX) fue esencialmente Idealista, cuyos pdncipales representantes (ueron Rousseau1 

Pestalozz!, Froebel, Tolstoi, etc. 2) La segunda etapa (de inicios del siglo XX) fue más sistemática y se ca
racteri1.ó poi' intentat' hacer posible las propuestas pedagógicns existentes; dentro de ella ejerció una gran 
influencia: a) el «movimiento pedagógico de Ginebra» (Claparilde, FeJTlhe, Roselló, Bovet, Dottrens) a 
nivel internacional (p, ej.1 en países europeos tales como Francia, Inglateti'a, Alemania, Bélgica, Espafia, 
etc.)1 asf como b) el movimiento de la New School estadounidense, encabezado por Dewey, Kilpatrick y 
otros. Ambos flancos constituyeron fa principal influencia de renovación educativa de inicios del siglo 
pasado. 3) La tercera elapa histórica (ya en pleno siglo XX), se caracterizó por la bús,1ueda de una funda
mentación psicológica y pedagógica de los esfuerzos de innovación y de las propuestas pedagógicas; en 
esta etapa se pueden incluir los trabajos de Plaget, Wallon, Freinet, etcétera. (Bisque1i'a 1999). 
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bién internacional (Parrat-Dayan Try h 
prioritarios la educación para la y r on 1999) .. El Buró tenía como objetivos 
mediante la educación, paz y a comprensión internacional entre países 

Dentro de estos <los esce11ari l I . 
cación- Piaget llevó a e· b osfl-e' nstHuto y el Buró Internacional de Edu-

' a o sus re extones pedagó i . - D h h d 
se que sus investigaciones psicogenéticas ft . ' g c~s. e ec o, po ría decir-
el autor ginebrino en sus e.Scritos e , . 1e10n co~Hmuamente retomadas por 
empírico a las propuestas de la e p ~agogicos p.ara intentar dar un fundamento· 
tareas de la psicología consistía s:ue a nueva. P1~get consideraba que una de fos 
a las propuestas o decisiones de e. apoyar em~írtcam:nte y dar sustento teórico 
educativas, aunque no necesari, tipo pela~óg~co 

1
r.eah~a<las ~n las instituciones 

cas. .- amente enva1 ap tcacwnes rnmediatas y acriti-

Por eso1 no debe sorprender · ~ 
get sobre la educación' se reíle 'ai a prop~~s y extr~nos qu: en los escritos de Pía
escuela nueva (Munad 1985) JC, 1 con mtidehz las mfluenculs de la corriente de la 

' · amo ya se a <lícho la "ít' d ¡ ¡ nueva a la escuela tradicionali t l , s Cl 1cus ese e a escuela 
como se p~ed.e constatar en su: e:cri~~; (~~l ~~\ ;;~bal ge acuerdo Pia~et tal. y 
se en los siguientes put1tos· a) la ít' l g , . Y 99)- pueden 1esum1r
desde el l , , d . cr lea a autontansmo unidireccional ejercido 
nomfa int~feª\u ~cente1 b) la crítica a la desafortunada promoción <le la helero

social y las Je~e;\ ~:.~~:~ q~~:~~ur:-e en la escuela (preparar al nil1o paru la vida 
impugnación al uso <l ~¡ , '·b t· ~,rn e la palabra y la obediencia al maestro), c) la 
COn hablar) y d) Ja critrcaV:\a~lS~~~ ex~Cetté.\do ~n fas ~lilas (pura instruir basta 
del niño, quien -ademis e es.t e~cdt ndt e os llltereses (cognitivos y afectivos) 

S 
, ' - ra cons1 era o como Llll adulto 

egun Parrat-Dayan y Tiyph (1999) 1 . ' 
cas que destacó Piaget en sus e on. ' as mno~1adoras propuestas pedagógi-
de los problemas mencionados s~:1~os, y qut c~nds~it.uyen. una i-esp.uesta a val'ios 
siguientes: a escue a tta ic10nahsta, son en esencia las 

1) Promover en el aula el «trab · , . ( 1 y el espíritu de cooperación entre '10 aJ:1 en eq)'P;» a entur conductas prosociales 
-que implica la colaborac1'6 lib s ~ml nos!. egún Píaget, el trabajo en equipo 

n !'e ent1e os a umnos ·tyu ¡. , ¡ · -egocentrismo le ro . , , ¡, , . ' - < e u ,1 rnno a superar el 
intereses alte1:nof a1 f1~1~10fa ~ opm tumdacl para lomar en cuenta puntos de vista o 
saria para condlia1· d1'sy11'111yo'~ .Ptlepara para desadn-ollar una actitud cooperativa nece· 

"rn ernses con una i, ·ipi · , b en equipo Je ayuda al nillo 1, .. 11 , . se, rna .comun, Tam lén el trabajo 
2) P . I . ª e esauo ai sus opernc1oncs intelectLmles 

1omoverexp fc1tamenle ¡ b' . · 
cual se confía a los alumn , «e ?ut~go ierno,), Es deci1~ un método a través del 
gobierno se desarrollan l os la otgamzac16n de la disciplina escolar. A través del auto" 
de las relaciones P1'ºgelocs co~dceptbos de soli<l<lridi,d1 justicia, igualdad y reciprocidad 

· " ons1 era a que este método d., 
la super'ación del egocentrismo del niño y l d 11 pdo ua tener como beneficios 
dad (Piaget 1999). e esal'ro o e su aulonomía y pcrsonali" 

Por otro la,do, a partir de finales.de los años cincuenta y principios d l 
senta comenzo a ser <lescubí t l b .. . . e os se" 
rícano deb1'd b, . . erla a o ia. pmgetiana en el mundo anglosaJ'ón ame" 

' 0 as1camente a a revuelt · · ¡ b 
búsqueda de innovaciones educ- t' , a c~?n1ltlva y a i< oom)) existente por la 

,\ ivas y cwncu ares. Dentro <le este contexto, se 
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consideró que la psicología genética, sin duda, era especialmente atractiva por 
las posibilidades que abría en el campo de la educación, en tanto que abordaba 
cómo es que los sujetos conocen y aprenden, y simultáneamente proporcionaba 
una explicación detallada sobre los mecanismos del desarrollo intelectual (Coll 
1983, Coll y Martí 2001). 

Desde hace más de tres décadas -especialmente en los setenta y ochenta-, 
las aplicaciones e implicaciones de la teoría psicogenética en el campo de la edu~ 
cación proliferaron en forma notable. 2 Según Díaz Barriga, Hernández1 García y 
Muriá (1998), fueron varias las ideas derivadas de los escritos piagetianos (véase 
tabla de resumen más adelante) que resultaron especialmente atráctivas para la 
educación. Estas ideas serán trabajadas en lo qlle resta del capítulo. 

Algunos autores (Coll 1983, Díaz Barriga, Hernández, García y Muriá 1998, 
DeVries y Kohlberg 1987, Hernández 1998, Kamii y DeVries 1977) han intentado 
clasificaciones y análisis de estas aplicaciones, De manera breve haremos menM 
ción de las tres principales conclusiones a las que han llegado: 

L) No existe univocidad en las interpretaciones de la teoría para la subsecuenM 
te utilización en el campo educativo, dado que se han hecho diversas «lecturas)) 
en función ya sea de los diferentes aspectos que se retomen de la misma (p. ej. 1 énfaM 
sis en los aspectos estructurales o en los aspectos funcionales de la teoría) o de 
las distintas concepciones sobre cómo pueden utilizarse las teorías psicológicas 
en. el campo de la educación (p. ej. 1 transposiciones burdas versus lecturas más 
«libres» o críticas que plantean la necesidad de una adecuada recontextualiza~ 
ción de la teoría; véase DeVries y Kohlberg 1987). 

Idea central 

1. La toma de postura en 
favor del desarrollo intelectual 
y moral del educando como 
meta general de la educación. 

2. La postulación de que 
el desarrollo cognitivo 
détermina en gran medida 
lo que el sujeto es capaz de 
asimilar y aprender de los 

Principales posibilidades 
de aplicación 

Fundamentar las concepciones 
generales de los programas y 
de los objetivos curriculares de 
los ciclos educativos básicos, en 
dicha Idea. 

Adecuar la programación y la 
presentación de los contenidos 
escolares a las posibilidades de 
comprensión de los.alumnos, 
las cuales están determinadas 

Come11tarios CIÍticos 

No todos los objetivos 
pedagógicos son reducibles 
e.xclusivamente al problema 
del desarrollo intelectual o 
moral de los educandos. 

El desarrollo cognitivo es 
condición necesaria pero no 
suGciente pa!'a el aprendizaje 
de los contenidos escolares, 
Los estadios del desarrollo 

2 En el contexto hispanohablante, Falrstein y Carretero (2002) realizaron una búsqueda en las dos 
publicaciones más influyentes sobre cuestiones educativas (las revistas Cuademos de Pedagog{a e ln{rm
ciay Aprendiy¡je) durante el pe1iodo comprendido entre mediados de los setenta y los noventa, En dichn 
búsqueda, encontraron una influencia indiscutible de la obra de Plaget en los trabajos publicados de 
ambas revistas. Asf, en la primera de ellas (en el periodo que va de 1975 a 1997), el nombre de Plaget o 
de la psicología genética aparece en las palabras clave de 64 dócumentos, cantidad muy superior a la 
arrojada por otros autores tales coino Vigotsky (20 documentos) y Ausubel (seis artículos). En la segun
da revista (en el perlado entre 1978 y 1997), el nombre de Piaget o de la psicología genética apareció en 
412 de un total de 1 098 trabajos, mientras que en el caso de Vigotsky hubo 155 artículos y para Ausubel, 
menos de 50 documentos, 

Idea central 

objetos o de la realidad a la 
que se enfrenta, 

3, El papel de la actividad 
auto-estructuran te 
(autoiniciada) del sujeto 
en la adquisición de los 
conocimientos. 

4. La supuesta cercanía de 
las nociones operntorias 
investigadas (tales como: el 
número, el peso, el volumen· 
la clasificación, la seriación ' 
etc,) con los contenidos ' 
curriculares de asignaturas 
tales como las matemáticas y 
la física. 

5, Los trabajos sobre la 
pslcogénesls del juicio y 
razonamiento moral. 

6. Las investigaciones sobre 
aprendizaje de nociones 
operatorias, 

7, Los estudios sobre 
la psicogénesis de los 
aprendizajes escolares (la 
lengua escrita; las estructuras 
de la sumo, etcéter¡¡), 
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Principales posibilidades 
de aplicació11 

por la competencia cognitiva 
general (p. ej., «edades promedio» 
de los estadios del desarrollo 
intelectual). 

Se conoce ccimo l,1 propuesta de 
ensefianza consouctivista «en 
sentido estricto». 

Elabornción de programas 
curriculares con base en 
la enseñanza de nociones 
operatorias, toman·do conio 
Indicador las «edades promedio» 
de cada estadio. 

Dos propúestas: a) la discusión de 
d!lemus mornles en clnse y b) el 
aula como una "comunidad Justa» 
en la que los alumnos participan 
activamente en la construcción de 
reglas pat'U trabaja,· en el aula. 

Puede haber una potenciación 
relativa del desarrollo cognitivo, 
Relevancia de los conflictos 
cognitivos y sociocognltivos. 

Posibilidad de desarrollar 
didácticos especfficus para 
los aprendizajes escolares, de 
acuerdo con estos hallazgos 
ps [cogenéticos, 

Comentarios craicos 

pueden fungir sólo como 
«mnrcos orientadores» 

No se pueden diseña!' todas 
las experiencias pedagógicas 
centrándose en las actividades 
auto.esuucturantes de los 
alumnos. Es dlfícil hacerlo 
cuando los alumnos tienen 
que aprender múltlples 
contenidos curl'lculares con 
fuerte peso especffko y 
cuando se tienen programas 
escolares repletos de saberes 
socialmente valorados (como 
en los ciclos educutivos 
medios). 

Muchos contenidos escolnres 
no tienen una reladón directo 
o inmediata con las nociones 
openitorias Investigadas por 
Piaget. 

Parn el cuso de lo dh;cuslón 
de d!lcmus mornles, se puede 
coer en la artificlalidad y en el 
verbalismo, 

En ocasiones, no es tan 
fácil plantear y estructurar 
los conlllctos cognitivos 
y/o estrategias de «desajuste 
óptimo». 

Se ha indagado desde la 
perspectiva pskogenética sólo 
algunos tipos de aprendiznjes 
escolares. 

h 2) :r áª utilizadón del paradigma piagetiano para repensar la educación se 
d ª per ~ 0 una clara transición de una inicial minusvaloración de 1os cont~niM 
n~s.curnc~lares hacf~ plan~eamientos en que éstos se recuperan y se redimensioM 

nen su 1mportanc1~ social y educativa (Lerner 1996 y 2001). También dentro 
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de las aplicaciones educativas se ha manifesta?o un re~.onocim.iento al im~ortan
te papel que juegan las distintas situaciones pedagógicas en la construcc16n del 
conocimiento (por ejemplo, a partir de los trabajos de Chevallard Y Brousseau; 
véanse Saada-Robert y Brun 1996 y Vergnaud 1996). 

3) Las aplicaciones e implicaciones han sido vastas?' diversas, ab~r~anclo l?s 
ciclos de la educación (inicial, preescolar, básica, media, etc.), l.as distintas dis
ciplinas (matemáticas, lengua escrita, ciencias naturales ~ soc~ales,. etc.) Y los 
diferentes ámbitos pedagógicos (disefío curricular, estrategias d1dáct1cas, elabo
ración de materiales didácticos y evaluativos, etc.) (Fairstein y Carretero 2002). A 
pesar de los enormes esfuerzos realizados, algu~os consideran que aún ex~ste 
mucho trabajo de investigación por hacer, especialment.e en lo que se refie1.e a 
aceptar el desafío de estudiar otros dominios o problemáticas tales como la ps1co
génesis de los aprendizajes de contenido~ esco~ares, .Y de ~ratar de desarrol.lar 
reflexiones O propuestas didácticas a partir de dichas mvestlgaciones (Castorma 
1996, Ferreiro 1996). 

Aun tratándose de distintas experiencias curriculares, propuestas de forma
ción en diferentes áreas de cono"cimiento y trabajos interesados e~ ~no u ot.ro as
pecto del proceso instruccional, no cabe duda que en el construct1vi.smo ps1coge
nético son unas constantes: a) el mayor énfasis puesto en el alumno antes q~e en 
el docente, b) el énfasis en el desarrollo cognitivo y también en el aprendi~aJ~ an
tes que la ensefianza, c) la formulación de explicac~o.nes e.n las que. ~e privilegia lo 
individual y lo endógeno (p. ej., la teoría de la e~u:hbrac1ón cogmtl~a), antes que 
lo social O lo exógeno, aunque siri negar a estos ultimosi y~) la convicc1ó~ P.uesta 
en el alumno como un constructor, explorador y descubridor del conocimiento. 

METAS DE LA EDUCACIÓN 

Desde el enfoque psicogenético, la educación debe s~r entendida como un con
texto apropiado para ayudar a potenciar el desarrollo del alumno y pr.omover s~ 
~utonomfa moral e intelectual (DeVries y Kohlberg 1987). El prop,.o Piaget escri
bió lo siguiente en torno al problema de los objetivos de la educación: 

El principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capa~es de. hacer ~o
sas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras g~n~rac1ones, homb!es 
que sean creativos, inventivos y descubridores. El seg~ndo objetivo de la educación 
es formar mentes que puedan criticar~ que puedan verificar y no aceptar todo lo que 
se les ofrezca (Piaget 1964, citado por Kamii, 19821 p. 29). 

E~ este sentido, el fin último de la educación es asegura: que los educandos 
logren un pensamiento racional y una autonomía moral ~ m~electual. L~ auto
nomía significa ser gobernado por uno mismo y por los cntenos q~e derivamos 
del pensamiento racional cuando interactuamos c?n los dem~s, m~entras que la 
heteronomía consiste en ser regido por otros cuando no existe nmguna razón 
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válida para ello. La relevancia de cultivar este aspecto estriba, de acuerdo con Ka~ 
mii (1982), en que generalmente nos éncontramos dentro de un mundo social en 
el que prevalece la heteronomfa1 y en el que muchas veces se aprende a obedecer 
en forma ciega y se asume un estatuto de conformidad no racional (confonnidad 
sin aparente convicción). 

Con base en los trabajos realizados por Piaget sobre el desarrollo del criterio 
moral en el niño (Piaget 1984), Kamii (1982) postula que la autonomía se desa
rrolla cuando el niño toma en cuenta y coordina los diversos puntos de vista de 
los otros (niños y adultos), cuando entiende el valor de las reglas de convivencia 
por convicción racional y cuando aprende a ver las reglas o normas como algo 
válido, pero perfeccionable. 

De acuerdo con Kamíi, plantear objetivos para la enseñanza en torno a la 
autonomía moral e intelectual (ambas están indisolublemente liga&.1s) tiene una 
base científica en los propios escritos piagetianos. La autonomía moral e inte
lectual es construida con el desarro1lo,.pero puede verse favorecida, obstruida o 
tener una evolución purcial según las circunstancias escolares, familiares y cultu~ 
rales en donde se desarrolle la persona. En este sentido debe considerarse que la 
educación escolar puede crear y promover un contexto de respeto y reciprocidad 
(especialmente en las·relaciones maestro-alumno) para fomeiltar la autonomía 
moral e intelectual de los educandos, 

Asimismo, otro de los esfuerzos llevados a cabo para la definición de los ob
jetivos curriculares por algunas propuestas de inspiración piagetiana fue tratar 
de elaborarlos a partir de los estadios del desarrollo investigados por Piaget (Coll 
Y Martf 2001 y Hernández 1998). Entonces, por ejemplo, se llegó a postular que 
el objelivo central de la educación básica (que en México transcurre hasta los 
doce años de edad) sería promover el desarrollo de la etapa de las operaciones 
concretas y las nociones que las caracterizan (tales como el juicio moral autó
nomo, pensamiento reversible, los agrupamientos lógicos, etc.). Mientras tanto, 
para el caso de la educación media (de los 13 a los 15-16 afias), el objetivo central 
sería promover el desarrollo del pensamiento formal (el pensamiento hipotéti
co-deductivo, la combinatoria, el control de variables, etc,), Sin embargo, tales 
propuestas fueron poco aceptadas por reducir la educación al ámbito exclusivo 
del desarrollo psicológico y demeritar los saberes histórica y culturalmente cons
trtiidos y valorados.en las sociedades. En pocas palabras/ hay saberes específicos 
y culturalmente determinados que deben aprenderse en los ciclos escolares, los 
cuales posiblemente no serían aprendidos o tomados en cuenta (o serían relati
vizados) si en los ciclos educativos planteáramos tan sólo objetivos de desarrollo 
intelectual y moral. 

Sin embargo, no debe soslayarse que el hecho de enfatizar que la educación 
debe tener como una de sus-metas centrales la promoción del desarrollo integral 
(moral, inteleclual y afectivo) de los educandos tal vez sea uno de los legados más 
importantes que nos han dejado las implicaciones de la teoría psicogenética para 
la educación. 
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CONCBPTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Piaget explica el proceso de aprendizaje en términos de adquisición de conoci
miento. Por eso establece una marcada diferencia entre maduración y aprendi
zaje, o sea, entre lo heredado y lo adquirido por la experiencia. 

De acuerdo con la postun1 psicogenética, existen dos tipos de aprendizaje: el 
aprendizaje en sentido amplio (el desarrollo cognitivo) y el aprendizaje en sen
tido estricto (el aprendizaje de informaciones puntuales; aprendizaje propiamen
te dicho); El primero predetermina lo que podrá ser aprendido dado que, a juicio 
de los piagetianos, la lectura de la experiencia se define en gran parte por los 
esquemas y estructuras (lue el sujeto posee. En suma, en la perspectiva de la teo~ 
ría psicogenética, el desarrollo cognitivo alcanzado por el sujeto en un momento 
dado influye poderosamente en qué es lo que éste puede o no aprender. 

El segundo puede contribuir a lograr avances en el primero, pero sólo como 
elemento necesario, mas no suficiente. Esto último fue estudiado por varias lí
neas de investigación en el Centro de Epistemología Genética en la década de 
los sesenta y los setenta (Col! y Martf 2001). En dichos trabajos se demostró que 
es posible lograr un cierto aprendizaje de nociones operatorias (aprendizaje de 
conocimiehto lógico-matemático tal como seriar, clasificar, conservar la ·noción 
de'número, etc.) e incluso provocat' un avance en el ritmo i<normab> de desarrollo 
cogni~ivo, teniendo en cuenta dos condiciones: 

1) Que en las sesiones de entrenamiento se pJ:oporcionen experiencias apro
piadas en las que los niños interactúen en formas diversas sobre los materiales de 
aprendizaje, y que se les dé oportunidad para que logren reflexionar sobre la coor
dinación de sus propias acciones, lo que se denomina «experiencias lógico-mate
máticasi> basadas en la abstracción reflexiva (las cuales conducen a la construc
ción del conocimiento lógico-matemático). En contraste, lo que sé demostró que 
es ineficaz es que los niños sólo observen cómo otras personas (p. ej., el maestro, 
o un niño a través de un vídeo) interactúan con los materiales o que los niños 
simplemente tengan experiencias superficiales con los n,1ateriales1 sin oportu .. 
nidades de reflexión (lo que sería similar a tener experiencias físicas basadas en 
abstracciones empíricas). 

2) Que exista en los sujetos un cierto nivel cognitivo disposicional. Es decir1 

que los nifios ya tengan un cierto camino andado sobre la noción que se esté 
tratando de promover. Asfi.si se trata de aprender a conservar cantidades discreM 
tas (por ejemplo, conservación de número) y si los nifi.os realizan experiencias 
lógico-matemáticas diversas en el. sentido del punto anterior (p. ej., establecer 
correspondencias uno a uno entre dos series, realizar actividades que requieran 
de conservar colecciones discretas y que1 a la vez, impliquen contar1 hacer sumas 
o restas simples1 etc.), es más probable que, entre ellos, los que hayan sido diagM 
nosticados previa evaluación como en «estado de transición» (esto es, en vías de 
convertirse en conservadores) sean los que más'progresen, en comparación con 
aquellos otros é¡ue pudieran haber sido identificados como «no conservadores)), 
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t~· TÉ()W1\~t0JE~ESC~itCIÓN. ~EPRESENT/\CIONA~ D.E.KARM ILOFF~SMITH. ( 1 $~4) 
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En los últimos años, la propuesta neopiagetiana 
de Karmiloff-Smith (1994) ha resultado 

partic~larmente influyente en la psico!ogia 
evolu.tiva Y cognitiva. Es una propuesta original 
~ue trene como una de sus tesis principales la 
idea de que el desarroJ/o cognitivo es Un proceso 
de modularización creciente (el conocimiento se 
organiza en módulos por dominios de saber, pero 
estos no están prefigurados genéticamente como 
!o postulara J. fodor, sino que se desarrollan) 
Y producto del aprendizaje constructivo. De 
mod.o que hay un intento de integrar esquemas 
teóricos como el de Fodor (sin enfatizar tanto 
lo innato, como lo hace éste) con las ideas 
constructivistas de Piaget. En este sentido un 
coro!ar.io que se desprende de esta tesis c~nsigna 
que la importancia de lo innato se acepta, 
P.ero no restringe ni predetermina, sino que 
simplei_n~~te orienta al desarrollo cognitivo, y que 
las pos1b1l1dades de este en cambio se abren como 
consecuencia de las interacciones del sujeto tanto 
con el medio sociocultural como consigo mismo. 

la otra tesis central de su propuesta es 
s~ modelo de desarrollo que intenta explicar 
como ocurren los cambios en la representación 
del conocimiento en cada módulo o dominio, 
a través de lo que esta autora llama la 
redescripción representacional (RR). La RR es 
una especie de redefinición de la representación 
en un código o formato representadonal 
superior qu~, a su vez, se ve acompañado por 
un mayor nivel de explicitación y/o toma de 
conciencia («la información que se encuentra 
impl!cita en la mente llega a convertirse 
en conocimiento explicito para /a mente» 
Karmiloff-Smith 1994, p. 37). ' 

Así, dentro de un dominio determinado 
de conocimiento, en etapas incipientes de 
aproximación, los niveles de conceptualización 
son esencialmente implícitos, en tanto 
que e~ estados superiores son explicitas y 
conscientes. De esta manera, en lugar de haber 
una barrera infranqueable entre los modelos 
r:presentaciona!es implicitos y explicitas, mas 
bien parece existir un continuo con varias 
P?Sibi!idades (en el modelo se identifican ·cuatro 
niveles de representación: las subsimbólicas, que 

son implícitas, y tres niveles de representación 
expl(cita, siendo la última verbalizable). La 
transición que ocurre entre los diferentes 
modelos representacionales se debe a las 
RR, las cuales, dicho sea de paso, pueden ser 
co~secuencia de Insumos externos, pero también 
de mternos (por ejemplo, la reflexión). 

En el fondo, la RR es una construcción 
novedosa que reescribe insumos ya conocidos 
como consecuencia de una tematización 
as/ como de la búsqueda de nuevas relac

0

iones 
entre las ya conocidas o como producto de 
intentar profundizar en ellas. Así, se da un salto 
importante al sostener que la búsqueda de una 
nueva redescripción no sólo se puede atribuir a 
perturbaciones o inadaptaciones de las formas 
de representación anteriores, tal como ocurre en 
l~s conflic.t?s cognitivos (desequilibrio interno), 
smo tamb1en puede darse en situaciones de 
«estabilidad interna~, es decir, por el deseo mismo 
.de buscar comprender mejor lo que sabemos, por 
ir más allá de las situaciones en las que ya hemos 
avanzado algo (p. ej., tener éxito). 

Dentr? de cada dominio, tiene lugar 
un proceso que se describe en tres fases (no 
estadios): 

1) El sujeto se centra en los 
datos externos para crear adiciones 
represen taciona les (represen ta ciones 
yuxtapuestas). Las representaciones 
existentes no se alteran y son implícitas. 
Se pueden ejecutar en forma correcta las 
conductas de ese dominio (control externo), 
lográndose una ~destreza11 [éxito) conductual. 

2) El sujeto se centra en las 
representaciones y sus cambios. Las 
yuxtaposiciones anteriores comieílZan a 
conectarse. El sujeto ya nose centra en los 
datos externos, sino en la dinámica interna 
del sistema para controlar la situación 
(control interno). La destreza conductual 
anterior puede perderse, pero en cambio 
ocurre una mejora representacional. 

3) Importan tanto las representaciones 
como los datos externos, dandose un 
equilibrio entre el control externo y el interno. 

53 
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Las representaciones se tornan conscientes y 
verbalizables, además de volverse flexibles y 
dar lugar a expresiones creativas. 

Tres cuestiones más: a) reiterar que es 
una teoría de dominios específicos, b) dentro 
de cada domin'10 pueden ocurrir lastres fases 

mencionadas, y \os modos de representación 
(implícitos y expl!citos) suelen ser parte de un 
ciclo repetitivo que ocurre en diferentes dominios 
o microdominios y e) e/ modelo presupone que 
más allá del éxito conductual y de las presiones 
exógenas, puede haber razones endógenas 
para la búsqueda de una reorganización 
representacional interna. 

Piaget explica el desarrollo 'y el aprendizaje en términos de procesos conti
nuos de equilibración de los esquemas o estructuras por parte del sujet?. Se 
precisa de dicha tendencia al equilibrio para lograr compensar las reacc10nes 
perturbadoras que provocan los estados de desequilibrio. Tales reacciones so~ 
originadas ya sea por aspectos de los objetos (observables) que no pueden expli
carse por el momento (problemas que éstos «plantean))) o bien, por la existencia 
de francas contradicciones existentes entre esquemas que el sujeto misrno posee. 
Así la función principal del proceso de equilibración consiste en subsanar 
los 

0

desequilibrios y propiciar la búsqueda de un estado de equili?rio. más aba1; 
cativo (equilibración «mayorante») expresado en el logro de exphcac10nes o hi
pótesis más sofisticadas sobre las problemáticas que el objeto antes le planteaba 
y que no podían resolverse o comprenderse. De este modo, la pregunta e.entra! 
((¿Cómo se pasa de un nivel de conocimiento inferior a otro de may?r val.1de~?}) 
puede ser sustituida por la de i<¿Cómo se p'asa de un estado de equihbrac1~n m
ferior que no pérmite explicar ciertas características o noveda~es en el o~J~to Y 
que provoca perturbaciones o desequilibrios, hacia otro de mvel de eqmhbra
ción más.amplio y potente que supere las perturbaciones y permita explicar esas 
características o novedades?)) 

Estas ideas proceden de la propuesta de la teoría de la equilibración, que ya 
le preocupaba al joven Piagetdesde.antes de sus primeros escritos psicogenéticos 
(Vidal 2001). Posteriormente, esa teoría fue refinada y alcanzó sus niveles mayo
res de concreción en los últimos años de su vida (Piaget 1978). Permite compren
der su propuesta teórica (más alfa de los estadios que evidencian el aspecto es
tructural de su teoría) como un esquema general que intenta describir los meca• 
llismos y procesos de adquisición de conocimientos (el aspecto f~n~ional d7 su 
teoría); incluso, la muestra como potencialmente apta par~ describir Y explicar 
los procesos constructivos de otros dominios no investigados directamente por él 
y sus seguidores (Ferreiro 1996, Karmiloff-Smith 1994). . . . 

En este contexto
1 
las perturbaciones que provocan desequilibrios pueden lleM 

gar a s~r consideradas como conflictos c;ognitivos o sociocognitivos (si su origen 
está en las interacciones con otroS). Tales conflictos cognitivos juegan un papel 
importante porque cuando los sujetos se percatan de ellos, buscan resolverlos. 
con una explic:lción o hipótesis más potente. En las investigaciones realizadas 
por Inhelder y colaboradores a mediados de los setenta (~oll y_Martf 2001), _se 
demostró que los sujetos que no parecen darse cuenta de s1tuac10nes contrad1c
torias1 es decir

1 
que no toman conciencia de los conflictos cognitivos que se les 
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plantean, progresan cognitivamente menos que aquellos que sf los experimentan 
de forma consciente. 

Respecto a los aprendizajes escolares, en varios dominios -como es el caso de 
la lectoescritura (Ferreiro, Teberosky y otros) y las nociones matemáticas (Kamii, 
Vergnaud1 Brousseau), entre otros- también se ha demostrado que igualmente 
tiene luisar un proceso constructivo (incluso iniciado antes de la escolaridad for
mal o en otras situaciones a pesar de las prácticas pedagógicas tradicionales) en 
su adquisición. La relevancia de este tipo de investigaciones sobre nociones que 
verdaderamente se aprenden en la escuela y que, en ese sentido, son genuinos con
tenidos escolares consiste en que, una vez identificada su génesis y su proceso de 
construcción, es posible postular secuencias pedagógicas y prácticas de enseñanza 
más apropiadas que tengan mayor sentido para los alumnos. 

PAPBL DEL MAESTRO 

Desde la perspectiva piagetiana, la función principal del maestro reside en facilitar 
y guiar al educando para que éste construya activamente su propio conocimien
to. Definitivamente1 Piaget siempre estuvo en desacuerdo con la idea de la trans
misión de conocimientos ya elaborados que se depositan en el alumno, así como 
con el empleo del verbalismo excesivo como recurso pedagógico (Piaget 1999). 

Según la aproximación psicogenética1 el maestro debe ser entendido como un 
facilitador o promotor del desarrollo y de la autonomía de los educandos. Sin 
duda, debe ser alguien que cuente con una sólida formación sobre los problemas, 
procesos y características del aprendizaje escolar (y del operatorio) de los alum
nos, sobre los rasgos definitorios de las etapas del desarrollo cognoscitivo general 
y sobre los mecanismos básicos de los diversos procesos involucrados en la equiM 
llbración cognitiva (asimilación, acomodación, abstracción reflexiva, conflictos 
cognitivos, etcétera). 

Así, uno de sus papeles fundamentales consiste en promover ui-ia atmósfera 
de reciprocidad, respeto y autoconfianza en el aula. Debe darle al alumno oportuM 
nidades para que desarrolle un aprendizaje auto-iniciado, principalmente a tra~ 
vés de la <<ensefianza indirecta» (aprendizaje por descubrimiento y exploratorio) 
y del planteamiento de problemas, actividades y situaciones didácticas relevan
tes, así como promover conilictos cognitivos y sociocopnitivos en sus alumnos. 
El profesor tratará de crear situaciones y experiencias cognitivamente válidas 
para el alumno. 

El maestro puede reducir su nivel de autoridad, en la medida de lo posible, 
para que el alumno no se sienta supeditado a lo que él dice cuando intente apren
der o conocer algún contenido escolar y no se fomenten en él la dependencia ciega 
y la heteronomía moral e intelectual. Al mismo tiempo, deberá presentarse ante 

· los alumnos ya no como la fuente exclusiva del saber, sino como un cuestionador 
y fuente alternativa <le conocimientos. Puede proporcionar informaciones, no im
poner la «verdad>) y animar a los niños a plantearse preguntas importantes. Si el 
alumno no encuentra soluciones valiosas, el docente podrá ayudarlo·con sugerenM 
cias o guiarlo hacia algunas soluciones posibles (Parrat-Duyán y 1\-yphon 1999). 
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Debe respetar y hacer respetar los errores y estrategias de conocimiento pro
pias de los niños, y no exigir a los alumnos la emisión simple de la «respuesta 
correcta)), Debe también evitar el uso ingenuo de la recompensa y el \:astigo (las 
llamadas «sanciones expiatorias o coactivas») y, en su lugar, promover que los 
educandos vayan construyendo sus propios valores morales, Sólo en el caso de 
que existan compoftamientos perturbadores de los niños para el grupo en su 
totalidad o para algún nifio o el maestro en particulat~ podrá hacer uso de lo 

Piaget investigó con cierto grado de 
profundidad el desarrollo del juicio moral 

en la niñez durante los años veinte y treinta 
del siglo pasado (Piaget 1984, publicado por 
primera vez en francés en 1932). Utilizando los 
famosos dilemas morales, Identificó básicamente 
dos etapas del desarrollo de la moral: la etapa· 
de la heteronomía y !a de la autonomía moral. 
A continuación se exponen las caracter!sticas 
principales de cada de una de éstas, las cuales 
giran básicamente en torno a los conceptos 

de realismo moral y de justicia inmanente, y 
la superación de ambos [véase Diaz-Aguado y 
Medrana 1994). Años mas tarde, L. Kohlberg 
encontró incompleta la descripción de Piaget y 
supuso que el desarrollo evolutivo era mucho mas 
complejo, por lo que prosiguió la Investigación 
en este campo desde los años cincuenta hasta su 
muerte y propuso su propio esquema de niveles 
de razonamiento moral (niveles preconvenciona!, 
convencional y postconvendonal, ver mas 
adelante en este capitulo). 

las dos etapas del desarrollo moral descritas por Piaget 
[Tomado de Diaz Aguado y Medra no 1994, p. 22) 

La moral heterónoma 

1. Es impuesta desde el exterior como un sistema 
de reglas obligatorias. Tiene carácter coercitivo y 
es !a fuente del deber. , 

2. Se basa en el principio de autoridad, el respeto 
unilateral y las relaciones de presión. 

3. Se encu1ntra, de hecho, en la mayoría de !as re
laciones y entre el adulto y el niño. 

4·, Su práctica es defectuosa por ser exterior al indi
viduo que la deforma eQocéntricamente, 

5. la responsabilidad se juzga en función de las 
consecuencias materiales de una acción: realis
mo moral. 

6. la noción de justicia se basa primero en la obe
diencia a la autoridad y la evitación del castigo. 
Y las prohibiciones deben ser necesaria, dolorosa 
y arbitrariamente castigadas. la función del cas
tigo es la expiación. Al final, la justicia empieza 
a basarse en la igualdad. Deja de ser retributiva 
y se hace distributiva, pasando por una fase de 
mero y estricto igualitarismo. 

Lo moral autónoma 

1. Surge del propio individuo como un conjunto de 
principios de justicia. Tiene carácter espontáneo y 
es la fuente del bien. 

2. Se basa en el principio de igualdad, el respeto 
mutuo y las relaciones de cooperación. 

3. No es estática y fija, sino una forma de equilibrio 
limite en !as relaciones sociales. 

4. Su práctica es correcta por ser el resultado de una 
decisión libre y racional. 

5. la responsabilidad se juzga en función de la in
tención. 

6. la noción de justicia supera la fase del estricto 
igualitarismo para basarse en la equidad. El prin
cipio de justicia ,autónomo es la forma superior 
de equilibrio de las relaciones sociales. Se basa en 
la reciprocidad. los castigos se convierten as! en 
algo motivado, no necesario y recíproco. 
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que Piaget llamó «sanciones por recipi'ocidadu (aquellas que están directamente 
relacionadas con el acto que se intenta sancionar)1 pero siempre en un contexto 
de respeto mutuo. Las sanciones por reciprocidad está'} basadas en la llamada 
«regla de oro1>: «no hagas a otros lo qüe no quieres que te hagan a ti)), 

Piaget (1984) distinguió varios tipos de sanciones por reciprocidad: 1) hacer
le al niño lo que él ha hecho ( cuando esto sea posible y manejándolo con sumo 
cuidado); 2) pedirle que corrija las consecuencias directas o materiales de su 
acto perturbador; 3) excluirlo temporalffiente del grupo o de la situación que está 
perturbando; 4) solicitarle que haga la restitución del daño cometido; 5) hacerle 
una expresión que manifieste un franco disgusto y.6) quitarle el objeto que ha 
maltratado (cuando sea él caso). 

Cada una de estas sanciones puede ser aplicable en distintas circunstancias 
Y1 en esencia, todas presuponen que después de la realización de la acción equiN 
vocada -y toda vez que sea aplicada la sanción por reciprocidad- ésta sirva a 
los niños para que puedan derivar una experiencia de aprendizaje a parLir de la 
consideración del punto de vista de los otros, especialmenle de los que se vieron 
afectados por el comportamiento perturbado1~ Por eso es necesario acompañar la 
sanciones con las explicaciones pertinentes y las justificaciones que las motivan, 

Respecto a la formación docente, es importante ser congruente con la po
sición constructivista; esto es, se debe permitir que el maestro llegue a asumir 
estos nuevos roles y a considerar los cambios en sus prácticas educativas (en la 
enseñanza, la interacción con los alumnos, etc.) por convicción autoconstruida 
(no por simple información sobre las ventajas que tiene esta nueva forma de 
enseñat'¡ aunque en el fondo no se crea en ella) luego de la realización de expe
riencias concretas y supervisadas. Incluso es menester asegurar que los maeslros 
tengan oportunidades para que su práctica docente y los planes de estudio que 
elaboran se vean enriquecidos por su propia creatividad y vivencias particulares, 
sintonizando con el enfoque constructivista (Kamii 1986), 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ALUMNO 

Si deseamos formar individuos activos, no es posible hacerlo mediante proce
dimientos que fomenten la pasividad. ¿Esto qué significa? Significa que si que
remos alumnos creadores e inven~ivos debemos permitirles que se ejerciten en 
la acción y en la reflexión. Es decir, debemos darles la oportunidad de formular 
sus propias explicaciones e hipótesis sobre los objetos naturales y sociales a los 
que se enfrentan y tratan de comprender. Aunque en un rpomenlO dado pueda 
considerarse que sus explicaciones son erróneas, habría que evitar darles de in
mediato «la respuesta correcta» y, en su lugar, plantearles la situación pedagó
gica de modo tal (actividades, problemas¡ pequeñas investigaciones, discusiones 
grupales) que ellos mismos puedan darse cuenta de la insuficiencia explicativa 
de sus hipótesis y concepciones. Proporcionarles la respuesta correcta de for
ma inmediata o resolverles los problemas planteados ante sus ojos promovería, 
en cierto modo, un sentimiento de desconfianza en ellos mismos, impidiéndoles 
pensar activamente en situaciones futuras. 
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Por eso, las propuestas piagetianas enfatizan que el- alumno debe actuar (físi
ca y mentalmente) en todo momento en el aula escolar y1 a partir de esas accio
nes1 derivar los procesos de construcción, Por tanto, en esta perspectiva se debe 
considerar al alumno como ·un constructor activo de su propio conocimiento. 

De manera particular, se considera que las actividades que preferentemente 
deben promoverse en los alumnos son aquellas del tipo autoiniciadas (que emer
gen de los intereses y motivaciones del propio alumno), las cuales en la mayoría 
de las ocasiones pueden resultar de naturaleza autoestructurante, y se supone 
que producen consecuencias estructuradoras en sus esquemas a corto o largo 
plazo. En caso de que las activid8des sean programadas por el docente y las ten
gan que realizar los alumnos, es altamente deseable permitir que éstos las explo
ren por sus propios inedias antes de exigirles una respuesta correcta o de propor
cioharles el saber formalizado. 

El alumno puede ser ariimado a conocer los eventos que le rodean y que 
se consideran valiosos para ser aprendidos. No obstante, según Kamii (1982; 
Kamii y DeVries 1983), debemos identificar y distinguir claramente tres tipos 
de conocimiento a los que se puede acceder: el lógic;:G-matemático, el físico y el 
social (convencional y no convencional). La importancia de identificar estos tres 
tipos de conocimiento es que permite, a su vez, desarrollar estrategias y prácti
cas distintas para cada uno de ellos y así conseguir resultados positivos (véase 
más adelante), 

Asimismo, se debe ayudar al alumno a adquirir confianza en sus propias 
ideas, a tomar sus propias decisiones y a aceptar los errores como constructivos 
en tanto que son.elementos previos o intermedios, de la misma «clasen que las 
respuestas correctas (Duckworth 1999). Los errores son pasos necesarios en toda 
construcción intelectual y, muchas veces1 sin ellos el alurnno podría tener una 
comprensión menos rica del proceso constructivo que ha realizado (recuérdese 
que desde esta perspectiva, importa tanto o más el proceso que el producto de 
aprendizaje; véase Perraudeau 1999). En la medida de lo posible, el estudiante 
debf! aprender a superar por sí mismo sus equivocaciones y sus estrategias e 
hipótesis (<erróneas))¡ si les evitamos los errores a los alumnos o los castigamos 
arbitrariamente, probablemente .les impidamos construir un aprendizaje con 
mayor profundidad. 

Desde el punto de vista del maestro, los errores de los alumnos pueden ayu
darle a conocer las estrategias, los modelos representacionales, las operaciones y 
los procesos en que se encuentran involucrados y que les impiden alcanzar la ac
tividad o el aprendizaje que se desea promover en ellos. Digamos que son (<SÍntoM 
mas)) que deben ser interpretados y comprendidos dentro de su propia «lógicai>, 
para a partir de ahí seleccionar actividades o estrategias pedagógicas (las cuales 
pueden ir desde la promoción de un conflicto cognitivo, una sugerencia, o bien 
un comentario explicativo sobre algunos aspectos que por el momento el alumno 
no está tomando en cuenta) que sean pertinentes para impulsar o desbloé¡uear el 
proceso de construcción (Astolfi 1999). 
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·EL ERROR. DESDE. LA. PERSPECTIVA .CONSTRUCTIVISTA 

En un interesante texto sobre la concepción 
de los errores desde el punto de vista 

constructivista, J. P. Asto/fi (1999) señala lo 
siguiente: 

«Los modelos constructivistas se esfuerzan ... 
por no eliminar el error y darle un estatus mucho 
más positivo. Puntualicemos: el objetivo que 
se persigue es llegar a erradicarlos en las 
producdo~es de !os alumnos, pero se admite que, 
como medio de conseguirlo, hay que 
dejar que aparezcan -incluso provocarlos- si 
se quiere llegar a tratarlos mejor ... En los modelos 
canstructivistas los errores no se consideran faltas 
condenables ni follas de programo lamentables: 
son síntomas interesantes de los alumnos. 
"Vuestros errores me interesan", parece pensar 
el profesor, ya que están en el mismo centro del 
proceso de aprendizaje que se quiere conseguir 
e indican los progresos conceptuales que deben 
obtenerse» (p. 14, /as cursivas son del autor). 

Modelo Transmisivo 
Concepción del error Es una falta. 

En el cuadro siguiente, J. P. Astolfi nos 
invita a distinguir e/ modo tan diferente de 
entender Jos errores desde el punto de vista de 
los modelos tradicional transmisivo, condu~tista 
Y constructívista pskogenético. No obstante, 
debe quedar claro que en la perspectiva 
constructivísta, el objetivo también sigue siendo 
disminuirlos, pero se admite que, como medio 
eficaz para conseguirlo, se les debe permitir 
que aparezcan para interpretarlos y tratarlos 
mejor. Todo aprendizaje necesariamente implica 
el error; aprender es arriesgarse a errar, puesto 
que el único que no tiene errores es aquel que 
no hace nada. Los errores de los alumnos son 
indicadores de que el proceso de construcción 
est,i ocurriendo, de modo que tienen un sentido 
dentro de este proceso. Por eso, Astolfi defiende 
Ja idea de que el error es simple y sencillamente 
«un genuino medio pa1a enseñar!!. 

Conductista 

Es una falla del 
programa 
educativo. 

Constructivista 

Estatus Se niega el error: «es un fallo», «es un 
disparate», «no tiene sentido comprenderlos~. 

Es un obstaculo 
epistemológico. Es parte 
del proceso constructivo. 

El error visto en 
un sentido positivo. 

Origen 

Modo de tratar 
el error 

Es responsabilidad del Es un defecto de la 
alumno, no del maestro. programación y tampoco 

es responsabilidad 

Evaluación a posteriori 
para castigarlo. 

del maestro. 

Tratamiento a priori 
para prevenirlo. 

Reprodt1cido, con algLmas modificaciones. de Astolfi (1999, p. 21). 

Dificultad objetiva en la 
apropiación del contenido 
enseñado. 

Trabajo in situ para 
tratarlo (interpretarlo 
y actuar en consecuencia). 

Astolfi (1999) ha hecho un importante esfuerzo por clasificar los errores de 
los al~m~os y_propone una tipología, de la que presentamos los que nos parecen 
más s1gmficat1vos: 

• Er~ores que se debe°: a los recorridos empleados, que pueden ser muy di
ve1so~, ya que el profesor puede esperar el uso de un pmcedimiento están· 
dar, sm llegar a comprender la inlenci~n o los esfuerzos de la búsqueda de 
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sentido por parte del alumno. En este caso 1 se requiere un a~álisis de la di
versidad de procesos espontáneos de los alumnos y de las diferentes estra
tegias1 ya sea para favorecerlas o para establecer su distanci.a con respecto 
a la estrategia «modelan que ~e esperaba y, ~n su caso, re?rie~tarlas. 

• Ertores relacionados con las operaciones intelectuales 1mphcadas en la 
actividad de aprendizaje, que pueden no estar disponibles en los alum.nos 
y que parecen {(naturales» para el enseñante. Aquí es menester analizar 
las diferencias entre ejercicios que parecen cercanos, pero que pon~n en 
marcha capacidades lógico-matemáticas distintas. Se deben selecc10nar 
las actividades de forma más estricta y buscar comprender los errores den-

tro de ese marco. , 
• Errores que demuestran que los alumnos pueden 1:1osee.r una sene d~ con

cepciones alternativas (misconceptions). En esta situac~ón, se recomienda 
hacer un análisis de tales representaciones y de los obstáculos subyacentes 

al conéepto estudiado. . . 
• Errores debido a una saturación cognitiva durante la actividad. La capaci

dad de trabajo es limitada y con frecuencia se puede subestimar la carga 
cognitiva de la actividad. S~ puede hacer una descomposición en subtareas 
con dimensiones cognitivas que puedan ser gestionadas apropiadamente. 

por los alumnos. , , 
• Errores causados por la complejidad propia del contemdo. Éstos p~eden atn

, huirse al hecho de que los contenidos no se han planteado apropiadamente 
desde el punto de vista de la capacidad cognitiva del alumno (no hay una 
distancia óptima) o que se están presentando en una forma in~decuad.a, 

• Errores debidos al modo en que los alumnos comprenden las mstrucc10n~s 
de trabajo dadas en la clase. Hay que corre:15i~ .las instru~c~~nes, corre~ir 
su formulación y/o ~umentar su comprens1b1hdad o leg1b1hdad -segun 

sea el caso. 

El hecho de que el educando se dé cuenta de que existen var~as soluciones 
para resolver un ·problema -aunque no t?das se~n. tan «económicas:>- puede 
contribuir a agilizar su pensamiento y evitar la rigidez mental que conlleva el 
suponer que el conocimiento es único e inmutable. . . , . , 

. Los beneficios de una genuina construcción delos conoc1m1entos son multiples, 

1) Se logra un aprendizaje con comprensión, ya que éste es construido direc

tamente por los alumnos. 
2) Existe una alta probabilidad de que el ·aprendizaje logrado pueda ser 

transferido O generalizado a otras situaciones novedosas (lo que no s~ced7 con 
los conocimientos que simplemente han sido incorporados, en el sentido literal 

del término). l' · 11 
3) Los alumnos se sienten capaces de producir con?cimientos v? 10sos s1 e os 

recorren todo el proceso de construcción o elaboración de los mismos, lo c~al 
redunda en una mejora sustancial de su autoestima y autoconcepto (Kamn Y 

DeVries 1983). 
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En los últimos años de su vida, Piaget también desarrolló algunos trabajos 
sobre la comprensión (Perraudeau 1999). En primer término1 él distinguió entre 
<(tener éxito» (E) y ((comprender·» (C) una situación dada. Para Piaget, en términos 
generales, comprender implica establecer la razón de las cosas, mientras que tener 
éxito sólo implica conseguir logros sin necesariamente entender la situación. 

El tener éxito ante situaciones diversas precede al acto de comprenderlas 
(E ..... C): así, muchos somos capaces de usar el lenguaje antes de comprender su 
complejidad gramatical, o utilizamos <(palancasi>, <(planos inclinadosii o «poleas1> 
de modo exitoso sin comprender bien a bien cuáles son las variables físicas que 
están comprometidas en dichas situaciones para que estos artefactos operen en 
forma apropiada y efectiva. 

La escuela a veces procede de forma inversa en la relación entre tener éxito 
y comprender; es decir, muchas situaciones didácticas se estructuran en forma 
C ..... E, dado que primero se suele dar a los alumnos una explicación formal y luego 
se les plantean situaciones de aplicación práctica, lo cual obviamente repercute en 
el grado de comprensión lograda, aunque quizás se aprenda a tener éxito en ellas. 

Gracias a sus investigaciones sobre la comprensión de situaciones (con el plan
teamiento de problemas de diferente tipo), Piaget identificó básicamente tres nive~ 
les: 1) un nivel básico de comprensión motriz y práctico (el cual puede llevar a 
tener éxito en la solución, pero sin comprender bien el porqué de la misma), 2) un 
nivel de conceptualización no consciente de la comprensión y 3) un nivel conscien
te y verbalizable de la comprensión. En este sentido,_Ias implicaciones educativas, 
según Flavell (2001), consistirían en que el enseñante buscase los medios para 
conducir al alumno a pasar de los niveles de comprensión de bajo nivel ya adqui
ridos, a otros supedores1 especialmente al de la conciencia y la verbalización. 

Es decir, primero habría que construir el polo del logro (de tener éxito) antes 
que el polo de la comprensión, y poco a poco guiar a los alumnos a que consigan 
y profundicen en este último, tanto como se desee o requiera. De este modo, ante 
una situación problema en una tarea de aprendizaje compleja, lo que permite su 
resolución es una serie de acciones de diverso tipo tales como: la actividad ma~ 
nipulativa y/o exploratoria, los titubeos, el tanteo, el ensayo y et·ro1~ la aplicación 
de las representaciones que se tengan sobre la misma, el intercambio de ideas 
entre los compañeros, etc. Al mismo tiempo que los alumnos realizan toda esta 
diversidad de actividades, suelen ocurrir experiencias de abstracción empírica 
(abstracción de características y propiedades de los objetos) y, sobre todo1 de abs
tracción reflexiva (reflexión sobre las acciones aplicadas a los objetos). Una vez 
i¡ue esto se consigue, conviene animar a los alumnos a que verbulicen (y disculan 
entre sí) sobre la reflexión logrq<la acerca de: las acciones físicas realizadas, la 
situación planteada y las actividades mentales ejecutadas (estrategias, hipótesis, 
etc.) que permitieron solucionar o comprender dicha situación de aprendizaje. 

La interacción entre alumnos o ciertas formas particulares <le relación entre 
profesor y alumno es considerada en el esquema piagetiano -contrariamente a 
lo que suponen algunos- como muy relevante porque fomenta tanto el desarro
llo cognitivo (p. ej., transitar del egocentrismo al sociocentrismo, o bien, acceder 
a niveles superiores de pensamiento operatorio que implica la coordinación de 
ideas intra e interindividuales) como el socio-afectivo (a ser más cooperativos, 
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y a establecer relaciones de respeto y reciprocidad para la construcción de una 
autonomía moral). · 

Como lo declaraba Piaget (1999), es deseable que dentro del aula se propon
gan actividades de interacción entre los alumnos a propósito del aprendizaje de 
los contenidos escolares, dado que se promueve el intercambio, la confrontación 
de puntos de vista y la creación de conflictos sociocognitivos (Hernández 1998, 
Mugny y Doise 1983). La confrontación de puntos de _vista ':s especialmente ~a
liosa cuando existe una ligera desigualdad entre las hipótesis o ideas de los dis
tintos compafieros que participan. En cambio, las interacciones son inocuas o 
poco j::nriquecedoras cuando uno de los miembros les impone su punto de vista 
a los demás y éstos se subordinan a él, o t~mbién, cuando se sostienen puntos de 
vista iguales o muy similares sobre la solución de la tarea que se está tratando en 
el seno del grupo. 

Igualmente, se ha demostrado que cuando se trabaja en gr~pos peque~os en 
los que los conflictos son muy escasos (dado que puede ocurrir la supresión de 
desacuerdos o la aparición de pseudoacuerdos) o demasiado frecuentes (pues
to que .eso impide la búsqueda ·efectiva de nueva infonnacióh o de perspectivas 
alternas que ayuden a solucionar los conflictos), se afecta la ejecución grupal e 
individual en: ferina negativa. Por lo .contrario, cuando los conflictos son mode
radamente frecuentes, se crea una situación intersubjetiva tal que se producen 
evidente.S mejoras tanto en la ejecución individual como en el desempe.ño grupal 
(Colomina y Onrubia 2001). 

MOTIVACIÓN 

Desde la perspectiva psicogenética, aprender tendrá sentido: a) sólo cuando)os 
conocimientos e información a obtener respondan a los intereses Y la curiosidad 
del alumno y b) toda vez que se elijan actividades que no sean tan difíciles ni tan 
fáciles para que los alumnos las comprendan o aborden cognitivamente. Si, a 
tfavéS de su trabajo didáctico, el profesor intenta satisfacer cualquiera de estas. 
condiciones o ambas, es probable que la motivació~ de los alumnos sea alta. Por 
lo anterior, puede decirse que la· motivación debe partir desde «dentro}) de los 
alumnos. 

. Así la motivación vista desde la óptica piagetiana es fundamentalmente in
trínsec~, ya que en esencia está determinada por los :stados de ~esequilibrio 
(conflictos cognitivos) momentáneos del alumno. Obviamente, lo ideal es que 
dichos desequilibrios transitorios sean provocados por una actividad que lo inte
rroga o lo interpela1 Pero que él percibe ·como algo interesante dado su nivel cog
nitivo y, así, la juzgará como digna de ser comprendida, explicada o resuelta, Y su 
motivación para abordarla crecerá notablemente, Piaget seflaló repetidamente 
que los desequilibrios son el motor fundamental del desarrollo. En palabras del 
autor ginebrino: 

Si los desequilibrios constituyen un factor esencial -y, en primer lugar, motívacioM 
nal....:.., es con la condición de dar lugar a superaciones1 es decir, si son superados Y 
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llegan a dar lugar a reequilibrios específicos. Son estos desequilibrios los motores de 
la investigación, pue_s sin ellos el conocimiento pe1·manecerfa estático. Cumplen el 
papel de desencadenantes, puesto que su fecundidad se mide por la posibilidad de 
superarlos o, dicho de otro modo, de salir de ellos (Piaget 1978). 

Cuando a un alumno se le motiva en este sentido -ya sea provocándole 
desequilibrios cognitivos a través de conflictos o contradicciones, o bien, dando 
lugar a que sea él mismo quien se· atreva a hacerse preguntas y cuestionamienM 
tos-, se crean las condiciones necesarias para que éste involucre su competencia 
cognitiva general y sienta la necesidad de enéontrar una solución, a través de una 
genuina actividad autoestructurante, que le promueva un nivel superior de cono~ 
cimiento de los contenidos escolares. 

Por tanto, el profesor debe saber identificar cuándo y cómo promover con
flictos cognitivos en sus alumnos para inducir estados de desequilibrio que los 
motiven a aprender o a interesarse activamente en determinados experiencias de 
aprendizaje de los contenidos curriculares. 

PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA 

El método que se privilegia desde una didáctica constructivista es el denominado 
«de enseñanza indirectan. No debemos olvidar aquí la frase célebre de Piaget: 
«todo lo que enseñamos directamente a un niño, estamos evitando que él mismo 
lo descubra y que por tanto lo comprenda verdaderamenlei>. De acuerdo con la 
enseñanza indirecta, el énfasis debe ser puesto en la actividad, la iniciativa y la cu
riosidad del aprendiz, suponiendo que esto es una condición necesaria para la 
autoestructuración y el autodescubrimiento en los contenidos escolares. Desde 
este punto de vista, vale más la pena pensar en potenciar la actividad constructiva 
y el instrumental cognitivo del alumno que centrarse simplemente en que él. 
aprenda ciertos Contenidos específicos {para una discusión, véase Crahay 1996). 

Algunos autores han llamado a esta estrategia <dnterpretación constructivista 
en sentido estricto)) (Coll y Martí 2001). Así, dicha estrategia está evidentemente 
centrada en el alumno (y en sus mecanismos endógenos)1 y el papel del docente 
consiste en facilitar y estructurar actividades o en proveer _un ambiente escolar 
atractivo, estimulante y proclive a ser explorado por el alumno. 

Dentro de esta estrategia constructivista en sentido estricto, ciertamente se 
relativiza el papel de los contenidos curriculares, motivo por el cual ha tenido ca
bida especial en la educación preescolar y básica, donde el papel de dichos conte
nidos aún no tiene un peso tan determinante como lo tendrá en los ciclos educati
vos posteriores; donde se hacen más complejos y difíciles de aprender, por lo cual 
requieren una intervención didáctica más directa (p. ej., explicativa) del docente. 

En todo momento de la situación pedagógica, el profesor debe valorar los ni" 
veles cognitivos, hipótesis1 estrategias y modos de aproximación de los alumnos 
en relación con los contenidos escolares a que se enfrenten, aquilatando así el 
grado de comprensión o asimilación lograda. Una vez hecho lo anterior, podrá 
actuar didácticamente plantéandoles conflictos cognitivos, «experiencias clave)), 
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preguntas estrátégicas o situaciones novedosas que provoquen perturbaciones o 
contradicciones entre sus esquemas (Wadsworth 1991). 

En particular,·el acercamiento que debe hacer el profesor puede seguir la <<es
trategia de desajuste ó})timó»1 que consiste en plantear la situación de aprendi
zaje en un nivel óptimo de distancia cognitiva que provoque en el alumno cierto 
estado de desequilibrio, de modo que decida implicarse haciendo uso activo de 
su instrumental cognitivo (e$quemas)., Tiene que ser dentro de esta zona de dis
tancia cognitiva óptima, porque si se plantea la actividad demasiado fácil para 
las posibilidades de comprensión del alumno o muy difícil, no provocará dese
quilibrio slgrtificativo alguno, traduciéndose en una falta de interés del alumno 
por aprenderla o en la posibilidad de que realice un aprendizaje sin sentido. 

Las posibilidades educativas de la entrevista cUnic": piagetiana 

El uso de la entrevista clínica basada en el diálogo, la cual es la técnica metodoló
gica que usaba Piaget para explorare! pensamiento de los niños (Ginsburg 1997), 
puede favorecer la exploración del desempefio cognitivo de éstos. A travé~ de la 
misma, el profesor puede indagar de forma individual -en momentos en que así 
lo requiera y pueda hacerlo- acerca de los errores, hipótesisi estrategias, etc. 1 

que los alumnos comenten o utilizan cuando s~ enfrentan a las distintas activida
des y tareas necesarias para conseguir el aprendizaje de algún contenido escolar. 

En las investigaciones realizadas por el grupo de D0ise1 Mugny y Perret-Cler
mont sobre el .conflicto sociocognitivo .. (Hernández 1998), se deinostró que los 
adultos pueden inducir este recurso a condición de que no actúen de forma imM 
positiva y lo hagan siguiendO una especie de (<aproximación socrática)>, De este 
modo, el adulto (o bien, el profesor) podrá hacer cuestionamientos, sugerencias o 
contraMsugerencias y preguntas que hagan pensar al niño (alumno), y que le ayuM 
den a esclarecer su pensamiento1 aunque también a través del encuentro dialogado 
puede guiarlo o apoyarlo en su construcción sin parecer que lo está conduciendo. 

Duckworth (1999) sefiala que, la entrevista clínica intensiva que se utiliza en 
la investigación de nociones psicogenéticas1 también puede emplearse dentro def 
aula como un recurso valioso para que los nifios reflexionen y busquen su propio 
aprendizaje. En palabras de esa autora: 

Descubrí que los métodos piagetianos que yo utilizaba para investigar la compren
sión de los alumnos (es decir, hacer que tomaran su comprensión con toda seriedad, 
buscar sus preguntas, y abrirse camino a través de süs conflictos) eran a su vez, una 
manera de' hacer que buscaran su propio aprendizaje. se transformaban en alumnos 
ávidos, incluso en áreas. que nunca antes les había despertado interés, y la manera 
en que yo intentaba seguir sus pensamientos se convertía para ellos en un excelente 
modo de aprender ... 

[La entrevista clínica] ... debe próporcionarles a los alumnos algunos puntos de 
entrada accesibles, debe presentar el contenido desde distintos ángulos, producir 
diferentes respuestas, abrir una.variedad de caminos para la exploración, generar 
conflictos y traer sorpresas; debemos alentarlos a desplegar sus sentidos más allá de 
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ellos mismos y ayudarlos a darse cuenta de que existen Otros puntos de vista que aún 
restan por descubrir ... (Duckworth 1999, pp. 195-196). 

También P. Vermersch (1990, citado en Perraudeau 1999), al exponer sus 
ideas sobre las entrevistas clínicas, ha hecho algunos sef'ialamienlos que pueden 
ser de utilidad para el ámbito pedagógico. Por ejemplo, este autor recomienda 
el empleo de preguntas que pueden ayudar al alumno a estructurar su acción 
(en referencia a tiempo, lugar, etc.), tales como: ¿Con qué empezaste? ... ¿Qué 
viste? ... ¿Qué hiciste entonces? ... ¿Cómo sabes que terminó? También se pue
den hacer preguntas para que logre describir y profundizar en su actividad de 
aprendizaje: así, por ejemplo, cuando le preguntamos a un alumno sobre cómo 
hizo una determinada tarea y éste responde «Siempre lo hago así. .. )), se le puede 
invitar a ir más allá con interrogantes tales como: ¿Quieres explicarme cómo lo 
hiciste? ¿Por qué decidiste hacerlo de esa forma? ¿Qué puedes decirme de esto 
que conseguiste?, etc. Evidentemente1 se deben privilegiar los modos de pregun
tar que invitan al alumno a ofrezcer más detalles sobre lo que hace o piensa 
(usar preguntas que se centren en todas las variaciones de los 1tcómo ... » y los 
«por qué.,,)): p. ej. «¿Cómo sabías que podías hacerlo de esa munera? ¿Por qué 
empleaste esa operación/estrategia para Solucionar este problema? ¿Cómo crees 
que podrfU hacerse de otra forma?>)), Dichas preguntas pueden ayudar a que los 
alumnos reflexionen y tomen conciencia de sus acciones (operaciones, modos de 
razonar, estrategias, etc.) mientras realizan dete,rminadas tareas pedagógicas. 

Relacionado con lo anterior, pero dentro de otro contexto, Ferreiro (1999) 
también nos hace algunas recomendaciones sobre el uso de la entrevista de ex· 
ploración crítica que pueden ser de mucha utilidad: 

El nifio que Piaget nós invita a interrogar no es un receptáculo, es una fuente de co· 
nacimientos. Busquemos el sentido de sus palabras y, de sus silencios. Y sobre todo, 
olvidemos por un momento que nosotros «ya sabemosi1 las respuestas; finalmente, 
las respuestas interesan menos que el camino para llegm· n ellas. Pal'n interrogar ul 
niño al modo de Plaget, hay que recuperm• la curiosidad frente u lo desconocido: la 
frescura de decirle «no entiendo nadu, explícamelo de nuevo»; el deseo de comparlfr 
las razones de un modo de razonar(. .. ] se debe entablar un diálogo intelectual con 
el niñ.o estando dispuestos (bien dispuestos) a lo imprevisto (p. 23). 

Hay que reconocer que no siempre es posible dialogar individualmente con 
cada uno de los alumnos1 sobre todo cuando se tienen grupos numerosos. En 
estos casos, todavía queda el recurso de la observación, el cual puede aplicarse a 
las participaciones, los comentarios, las dudas, los ejercicios fallidos y acertados, 
y las respuestas que ellos dan a 'las preguntas elaboradas por el profesor. Todos 
estos elementos, sin duda, son recursos útiles para conocer y valorar el proceso 
constructivÜ que recorren los alumnos. 

Por otro lado, se recomienda al profesor que, antes de impartir el trabajo 
didáctico sobre algún contenido, observe éómo es que él mismo procede a ad~ 
quirir ese conocimiento que desea promover, o bien, que recupere su experiencia 
previa adquirida cuando impartió clases similares o, si es posible, que observe 
cuidadosamente a un grupo de niños cuando aprenden. Con base en estas ob~ 
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servaciones y reflexiones, conseguirá un nivel de entendimie~to más sofisticado 
sobre el proceso de aprendizaje que sus alumnos están realizando y sobre cómo 
proporcionarles apoyo pedagógico de diverso tipo. 

Implicaciones educativas para los tres tipo~ de conocimiento 

Regresando a las implicaciones pedagógicas de identificar los tres tipos de cono
cimiento que puede aprender el alumno 1 vale la pena hacer algunos comentarios 
a tener en cuenta durante la enseñanza. 

El conocimiento lógico-matemático3 se construye por medio de la abstrac
ción reflexÍvf\ (a través de las relaciones creadas por cada individuo); así1 difí
cilmente puede ser enseñado ya que 1 en esencia, este .tipo de conocimiento se 
construye en la mente de las personas. Entonces/ el profesor debe limitarse a 
crear condiciones propicias y actividades valiosas que requieran de experiencias 
lógico-matemáticas para que el alumno logre dicho proceso de construcción 
(véase la sección sobre la conceptualización del aprendizaje). Algunos ejemplos 
de conocimiento lógico-matemático son: el número, las operaciones aditivas, las 
nociones 4e semejanza, la clasificación o inclusión de clases, la seriación, las rela
ciones geométricas, etcétera. 

El conocimiento físico se descubre por abstracción empírica, dado que par
cialmente es característica de los objetos físicos (p. ej. 1 la rugosidad, el sonido, 
la temperatura del objeto, etc.), El profesor debe diseñar situaciones Pª!'ª que el 
alumno adquiera tal conocimiento por medio de experiencias de descubrimiento. 
En este caso, es suficiente con la promoción de experiencias físicas que propicien 
procesos de abstracción simple o empírica. 

El c6nocimiento social puede ser de dos tipos: el que los otros han definido 
por convención (llamado convencional)1 y el que se refiere a procesos sociales Y 
relaciones con los otros (no convencional). El primero debe ser enseñado (p. ej., 
los n0mbres propios.se escriben con mayúscula al.inicio, los números se ordenan 
de derecha a izquierda p9r unidades, decenas y centenas, etc.), mientras que el 
profesor debe fomentar que ~l segundo tipo sea apropiado o reconstruido por 
refle~ión (p. ej., la noción. de escuela, la noción de riqueza o pobreza, la noción 
de ¡¡obierno o de trabajo, etcétera). 

Muchos profesores o planteamientos curriculares proceden enseñando el co
nocimiento lógico-matemático, el cual no se puede enseñar directamente como 
si fuera Un conocimiento social-convencional (que, como ya hemos dicho, sí pue
de ser enseñado en forma directa). Kamii (1986 y 1996) ha demostrado que los 
niños pueden ·construir su conocimiento matemático básico como sumar, restar, 

.l Cito a Kamil (1996): «El conocimiento lógico-matemático es universal e igual en todas las cultu
ras» (p. 118, las cursivas son mías) porque, según esta autora, no hay riada arbitrarlo en las relaciones 
numéricas. Obviamente, es el conocimiento lógico-matemálico tal y como ella lo define, en este sentido, 
las operaciones 2 + 2 = 4 o bien 3 x 4 = 12 se conStruyen estableciendo relaciones entre los números, Y 
son Iguales (dan lo mismo o se llega a conclusiones similares por abstracción reflexiva desde dentro) en 
cualquier cultura de América, de Asia o de Africa, 
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multiplicar, dividir¡ sacar fracciones, etc., a través de hechos tan simples como la 
participación sistem.ática en juegos colectivos (p. ej., juegos colectivos de tablero, 
pueden verse ejemplos de los mismos en Kami\ 1986, 1989 y 1994); la resolución 
conjunta de problemas; la búsqueda y reflexión de estrategias· personales, y el 
razonamienlo matemático aplicado a la vida cotidiana (actividades tales como 
pasar lista, votar, hacer una colecta, distribuir notas para enviarlas a casa, dividir 
la 'clase en pequeños grupos, etc.; en todas estas actividades se implica sumar, 
restar, multiplicar, dividir, etcétera), 

Según Kamiii los niños son capaces de desarrollar sus propias estrategias 
-de hecho, se les debe incitar a desarrollar sus propios procedimientos de reso
lución- cuando resuelven problemas, y pueden construir una red de relaciones 
numéricas o matemáticas sin necesidad de aprender algoritmos o procedimien
tos prefijados para realizar operaciones aritméticas tales como sumar o restar 
(ver Kamii 1996)'. Los manuales de aritmética usualmente presentan las técnicas 
de cálculo primero y luego se procede a en'unciar probletrlas en los qu~ los niños 
aplican las técnicas aprendidas. La propuesta de Kaillli (op. cit.) es inversa: se 
debe presentar el problema primero sin decir al alumno cómo resolverlo, incitán
dolo a que invente su propia·estralegia para encontrar la solució11 o la respuesta. 
Podríamos poner algunos ejemplos en este sentido: 

1) En una clase de primer grado, donde tiene que tomarse una decisión 
colectiva entre dos opciones, se les puede preguntar cuántos alumnos votarían 
por una segunda opción si en una primera ya lo hicieron 15 ulumnos. 

2) En una clase de segundo grado; se puede animar a los estuditmtes a que 
resuelvan el problema o a que busquen una estrategia para saber si en dos cajas 
hay suficientes galletas para dar a cada alumno dos, tres o cuatro galletas. 

Para ilustrar cómo los niños pueden inventar sus propios procedimientos de 
cálculo cuando no se les enseñ.an los algoritmos de las operaciones l.\ritméticas 
de manera inmediata, sino que se les invita a que busquen sus propias estrategias 
para solucionar operaciones tales como 53-.:.24, Kamii ha encontrado que los ni
ños se conducen de la manera siguiente: 

Razonamiento 
del ni11o 1 

50-20=30 
3-4= l menos que O 
30-la29 

Razonamiento 
del nillo 2 

50-20=30 
30-4=26 
26+3=29 

Razo11a111ie1ito 
del nil1o 3 

50-20=30 
30 + 3 = 33 
33-4a29 

En otro ejemplo, para el caso de la multiplicación de 125 x 4, dos procedi
mientos razonados por los propios niños son los siguientes: 
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Razonamiento del niflo a 

4x 100=400 
4x20=80 
4x5=29 
400+ 80+ 20,,,.500 

Rai.onamiento del niflo b 

4 X IQQ = 400. 
4x25::::100 
400 + 100 = 500 

Principios educativos y el uso de dilemas morales 

Alguno's aµ,tores han analizado varios trabajos sobre el uso educativo de los di
lemas morales para potenciar el desarrollo moral de los alumnos (Díaz-Aguado 
y Medrano 1994). Así, Pérez-Delgado, García y Gimeno (1991, citados por Pe
legrina, García y Sánchez 2001) identifican algunos principios útiles para ser 
considerados cuando se utilizan los dilemas morales: 

1) El objetivo debe ser potenciar el razonamiento ~1ora( el cual debería invo
lucrar no sólo las discusiones obServadas cuando los alumnos hablan de los dile
mas, sino también y enla medida de lo posible, las situaciones de la vida cotidiana. 

2) Los dilemas y la discusión deben propiciar un desequilibrio (conflicto) 
cognitivo en. los alumnos; en este sentido, las discusiones deben orientarse de 
modo que puedan promover una reorganización y reestructuración del razona
miento moral. 

3) Debe producirse un clima de intercambio y diálogo entre los alumnos; esta 
situación puede provocar que ocurran desequilibrios y que se expongan argu
mentos de un est.;ldio superior de razonamiento (Diaz-Aguado y Medrana 1994). 

4) El educador debe estimular que los alumnos· busquen relacionar los dile
mas morales discutidos con experiencias cotidianas, para así contribuir al aumen
to del razonamiento. 

·Kohlberg propuso tres niveles del desarrollo 
del razonamiento moral. Para cada uno 

de.éstos propuso dos estadios. Por medio 
de varios estudios longitudinales y de tipq 
transcultural, su propuesta etápica hasta e! 
esladio V ha recibido un sólido re.spaldo emplrico 
(D!az Aguado y Medra no 1994). Pocos sujetos 
han sido identificados en el estadio VI -el 
que ha resultado más polémico-, de modo 
que éste se ha planteado como hipotético, 
como una extensión del estadio V o como no 
necesariamente universal. La secuencia entre 
estadios es indej)endiente de variables como la 
cultura, clase social o religión (no hay diferencias 
importantes entre católicos, protestantes, judíos·y 
ateo, por ejemplo) (Delval 1994). 

En \os últimos años de su Investigación, 
Kohlberg reconoció la importancia de los 
factores del contenido y la educación, y propuso 
que para cada estadio deblan plantearse dos 
estilos: uno heterónomo y otro autónomo (la 
diferencia entre ambos depende de la influencia 
del contexto en el que se desenvuelve el sujeto). 
Kohlberg también mencionó <\ue existe una 
fuerte congruencia entre el razonamiento moral 
(vla los dilemas morales} y !a conducta moral 
[por ejemplo, sus estudios con delincuentes que 
generalmente se encontraban en los estadios más 
bajos de razonamiento moral). A continuación 
se presenta una breve esquematizadón de !os 
seis estadios del razonamiento moral de la 
perspectiva ·cognitivo-evolutiva de Koh\berg! 
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Descripción esquemática de los estadios del juicio moral de L. Kohlberg 
(Tomado de Diaz Aguado y Medra no 1994, p. 33) 

El'nivel pre-convencional El nivel convencional El ni~e/ de los principios 

1) El estadio 11) El estadio 111) El estadio de IV) El estadio del V) El estadio d~l VI) El estadio de los 
heterónomo hedonista- conformidad a sistema social y contrato social, principios Cticos 

instrumental del las expectativas la conciencia la utilidad y los universales 
intercambio y·relaciones derechos del 

interpersonales individuo 

El bien se define El bien se define El bien se define El bien se E! bien se define El bien se define 
como obediencia como satisfacción cómo un buen define como el en función de en función de 
ciega a las reglas de necesidades, y desernpel'lo del cumpllmiento del derechos b3skos, princípio:> éticos 
y a la autoridad, el mantenimiento papel social; deber social, en valores, o universales que 
la evitación del de una estricta conform.lndose a función del orden contratos legales toda la humanldad 
castigo, y el no Igualdad en las expectativas y el bienestar de la de una sodedad. debería mantener. 
hacer dal'lo fisico intercambios de los demas. sociedad. 
a las.personas. coneretos. 

la perspectiva La perspectiva La perspectiva Distingue Es la perspectiva Es la perspectiva 
social es social es social es la de claramente el de un individuo del punto de vista 
egocéntrica. Se individualista y un individuo punto de vista racional que moral en el cual 
confunde con la coricreta. Separa entre individuos. social del acue1do conoce valores y deben basarse 
de la autoridad. sus propios Considera las interpersonal. derechos previos a todos los acuerdos 
No relaciona intereses de expectativas y Adopta la la sociedad. Integra sociales. Es la 
puntos de vista todos los deíll.ls. sentimientos de perspectiva del perspectivas perspectiva de un 
ni considera la El bien es, por los demas. sistema que define a traves de individuo racional 
intencionalidad tanto, relativo. Relaciona puntos papeles y reglas, mecanismos que reconoce 
o los intereses los intereses de vista seg~n juzgando a través formales y legales. la esencia de la 
psicológicos. individuales la Regla de Oro de CI las relaciones Reconoce el punto moralidad: el 
Juzga según las se t1atan aplicada de Interpersonales. de vista moral respeto por la 
dimensiones como intercambios forma concreta. y el punto de persona como fin 
fls!cas de las instrumentales de Se sitúa en vista legal, pero en sí mismo y no 
acciones. servidos, de forma relaciones diádicas !os integra con como un medio. 

estrictamente interpersonales. dificultad. 
igual. 

DOS ALTERNATIVAS l'AR/1 LA ENSEÑANZADE LA MORAL 

Fueron las inquietudes de un alumno de 
Kohiberg (M. Blatt) las que condujeron a este 

autor a interrogarse acerca de las posibilidades 
educativas de sus trabajos sobre desarrollo moral. 

Blatt.consideraba que el m~todo de plantear 
a los alumnos dilemas morales y de que ellos 
se emplearan en discusiones podr!a ser un 
importante contexto para qúe mejoraran su 
nivel de íazonamlento moral. El que \os alumnos 
escucharan los dilemas y se involucraran en 
una discusión argumentativa sobre los mismos 
podr!a conducir a que se plantearan conflictos 
cognitivos y sociocogílitivos entre ellos y se · 

promovieran asl cambios en los estadios de 
desarrollo moral de los participantes. Sin 
embargo, la propuesta pronto fue considerada 
como insuficiente por su artificialidad, dado que 
los alumnos podrian manifestar avances en su 
forma de focalizar y razonar el dilema, pero en su 
conducta moral cotidiana (en la escuela y fuera de 
ella) podrían no reflejar un avance cualitativo. 

Años después, Kohlberg desarrolló otra 
estrategia educativa: la c;reación de comunidades 
democrciticas y justas como contextos adecuados 
para un desarrollo, y razonamiento moral más 
elevados (Kohlberg y lickona 1987; véase también 
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Piaget 1999 y sus ideas sobre el autogobie~no de 
los niños). la idea básicamente se fundamenta 
en que, si se quiere que los alumnos piensen 
y obren de manera justa, éstos deberán tener 
la oportunidad de participar en un contexto 
comunitario en que se les trate de forma justa y 
democrática. Así, la estrategia consistirla en 
crear en las escuelas (o en las aulas) una 
comunidad en ta que: a) alumnos y profesores 
se invo!.ucren y participen de una forma de vida 
democrática, b) se les dé voz a todos y e) se 
discutan y valoren las reglas libremente, en pro de 
!a justicia .que involucra a la comunidad completa. 

Así, profesores y alumnos podrían analizar 
!ás normas de convivencia y de interacción entre 
los miembros de la comunidad {con los profesores 
guiando las discusiones de modo socrático). 
Por medio de reúniones semanales, alumnos y 
maestros opinarían y definirfan claramente las 
reglas en beneficio de una mejora en la política de 

_ la escuela o del aula y \a comunidad que encierra. 
los prnfesores, obviamente, no perderían la 
autoridad que su situación social !es otorga dentro 
de la institución, pero fratadan de reducirla para 
dar cabida a las participaciones de !os alumnos y, 
en cambio, orientarlan las discusiones (usando su 
experiencia y sabidurla propias) buscando respetar 
los acuerdos, y salvaguardar la.s convenciones 

y reglas a las que se llegase por convicción 
Conjunta. 

En una de las experiencias documentadas 
que realizó Kohlberg (Power y'Reimer 1979, 
citados por Pelegrina, García y Sánchez 2001), 
se invitó a 180 estudiantes de secundaria a 
participar de una comunidad justa, al modo 
en que se ha reseñado en forma somera en 
el párrafo anterior. Al inicio de la experiencia, 
habla pocos sentimientos de comunidad entre 
los participantes y la mayor/a de ellos se 
encontraban en el estadio!! del razonamiento 
moral propuesto por Kohlberg, de manera que 
si ócurrla un robo, éste era entendido como 
una falta que sólo involucraba a los implicados. 
Después-de un año de iniciada la experiencia, 
se encontraron varios logros dignos de ser 
tOmados en cuenta, por ejemplo: a) las normas 
construidas por el grupo se conceptualizaron 
como propias del estadio 111 del desarrollo moral, 
b) disminuyeron los problemas conductuales 
y la conducta de robo, e) los estudiantes se 
mostraron más solidarios y acrecentaron su 
sentimiento comunitario, y·cuando ocurría un 
problema como el del robo, lejos de entenderlo 
como originalmente lo habian visualizado, 
i::omemaron a enfocarlo como un asunto que 
ataiifa a la comunidad toda. 

5) Se deben garantizar los derechos individuales, es decir, se debe permitir a 
los alumnos participar librem~nte (no obligarlos), asegurando que asumai:i un 
sistema de valores propio sin miedo a ·represalias. 

Por último, algunas sugerencias generales (más ~llá de cualquier ámbito de 
materia o asignatura), pero concretas, para que el maestro maneje la situación 

. pedagógica serían las siguientes: 

1) Varios autores (p. ej., Lawton y Renner) han propuesto que la situación 
instruccional debería plantearse por ciclos que inician con actividades de explo
ración y descubrimiento realizadas por los alumnos, en las que éstos interactúen 
libremente con los objetos según sus propias ideas y concepciones espontáneas, 
para luego pasar a momentos de formalización o de confrontación, con un saber 
más institucionalizado proporcionado por el profesor o el texto escolar. El corc,
lario que se desprende y que constituye la sugerencia práctica de este punto sería: 
deje primero que los alumnos usen sus propios recursos e intereses cognitivos al 
acercarse a los contenidos que se pretenden enseñar, de modo que elaboren sus 
proplas explicaciones e hipótesis y así tengan un camino previo recorrido, y sólo 
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después introduzca los conceptos o explicaciones de tipo científico o formal (véa
se la sección anterior de la conceptualización del alumno). 

2) En la enseñanza se debe apoyar y orientar los procesos de construcción que 
realicen los ,alumnos sobre los contenidos escolares. En este sentido1 y en con~ 
sonancia con el punto anterior, se deberá aportar a los alumnos la información 
que se considere necesaria, siempre y cuando sirva al progreso en la actividad 
constructiva de éstos. En momentos oportunos 1 es preciso que el profesor retome 
su rol de informante, con la condición expresa de que los procesos espontáneos 
y las discusiones entre los compañeros no estén progresando 1 que manifiesten 
rest'.iltados ambiguos o que avancen· en una dirección no deseada (véase Lerner 
1996, Hernández 1998). · 

3) La construcción intelectual no se realiza en el vacío1 sino que se da dentro 
de un contexto; por esa razón, la enseñanza debe estar estrechamente ligada a la 
realidad inmediata del alumno 1 coincidiendo con sus propios intereses. El docen
te debe establecer un orden que lo ayude a descubrir las interrelaciones entre'1os 
fenómenos físicos, afecllvos y sociales. 

4) Toda actividad constructiva requiere un cierto tiempo. El tiempo institu
cional (o del docente) asignado a ·ella, que suele estar determinado por muchas 
exigencias de diverso tipo, a menudo no coincide con el tiempo constructivo de los 
alumnos. Aquí tendremos que replantearnos también el problema de qué es lo que 
buscamos en la éducación: ¿Una cabeza que aprenda superficialm'ente1 dado 
que realiza una actividad constructiva poco p1:ofunda y que se le repleta de muchos 
saberes de este tipo -a veCes por razones de tiempo.·o por intentar cubrir programas 
escolares muy amplios-, o bien, una cabeza bien fotmada? (véase Crahay 1996). 

EVALUACIÓN 

Durante un cierto tiempo, para evaluar el nivel de desarrollo cognoscitivo produM 
ciclo por la instrucción impartida, se había recurrido al uso de las tareas piagetia
nas como recurso de evaluación. No obstante, su empleo fue severamente critica
do por rinti1.económico (exige proceder evaluando ihdividualmente a cada sujeto) y 
poco informativo (véase Coll 1983, Col! y Martí 2001). Además, la determinación 
del nivel de desarrollo cognitivo o del estadio en que se encuentra el niño/alum
no respecto a sus estructuras o nociones operatorias no es suficiente argumen
to para sacar conclusiones respecto al aprendizaje de los contenidos escolares. 

En forma más reciente y desde esta perspectiva, para determinar el grado en 
que los alumnos consiguen realizar sus aprendizajes escolares1 se ha optado por 
dos vertientes: 

1) La valoración de los procesos, 1as hipótesis o los modelos representacionales 
determinados gracias al estudio de la psicogénesis de los aprendizajes escolares 
(p. ej., los trabajos de Ferreiro y Teberosky sobre la adquisición de la lectoescritura1 

los trabajos de Kamii y de Vergnaud sobre las estrategias que usan los estudiantes 
cuando aprenden conceptos y operaciones aritméticas, etc.), Nuevamente salta a 
la vista que la investigación sobre la psicogénesis de los aprendizajes escolares, 
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o al menos el conocimiento sobre cuáles son los senderos por los que progresa 
el alumno en la adquisición/construcción de una determinada temática) permite 
la valoración del momento cognitivo en que se encuentran los sujetos, y también 
proporciona un recurso valioso para saber qué acciones pedagógicas pueden reali
zarse a continuación con el propósito de apoyar el proceso constructivo, 

2) El enfoque centrado en la valoración de la diversidad y la profundidad de 
aplicación de las ideas y conceptos aprendidos por los alumnos en la situación 
escolar (véase Duckworth 1999). En este caso, lo que se busca evaluar es el grado 
de transferentiá de lo aprendido a situaciones novedosas y no la simple repro
dllcción de saberes enseñados por el maestro; Esta propuesta coincidiría con 
aquella que pretende evaluar los aspectos de la comprensión de un evento, un 
objeto o un problema determinado más que simplemente el grado de éxito ante 
ellos (véase la sección de la conceptualización del alumno). 

ALGUNAS EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN E INVESTIGACIONES PSICOPEDAGÓGICAS 

Dentro de las aplicaciones y experiencias de investigación psicopedagógicas del 
programa qmstructivista psicogenético, podemos encontrar un si~número de 
implicaciones educativas. Es difícil dar cuenta de todas ellas, pero mtentaré esR 
bozar brevemente algunas de las tendencias principales de aplicación pedagógi
ca que se han desarrollado·en los últimos cuarenta afios1 así como algunos de los 
principa~éS trabajos que se insertan dentro de ellas. 

Los programas de educación básica 

No cabe duda que la educación.básica (preescolar y educaciól). primaria) ha sido 
uno de los campos en los que los piagetianos han dirigido una buena parte de sus 
esfuerzos. En la educación preescolar, sobre todo1 se han desarrollado propuesR 
tas curriculares completas con distintas matizaciones, dentro de las que sobreR 
salen: la propuesta del grupo de Weikart del llamado «Currículo con orientación 
cognitiva» (Fundación High/Scope) (Homann, Banet y Weikart 1984) y, por su
. puesto, la propuesta de educación preescolar desarrollada por Kamii y·DeVries 
(DeVries y Kohlberg 1987, Kamii 1982, Kamii y DeVries 1983 y 1985), la cual 
contó, en s~ momento, con el aval 1el propio Piaget.. Con el pasO de los años, se 
ha tratado de extender ambas propuestas al nivel de la educación primaria y1 hasR 
ta la fecha, continúan desarrollándos·e y divulgándose _en varios países del orbe. 

Las propuestas de invest.igación y ensefianza de cOntenldos escolares 

Rebasando las propuestas simplista~ e ingenlias de las primeras aplicaciones de 
la teoría (por ejemplo, la propuesta curricular .de C. Lavatelli y .los trabajos ini
ciales del grupo High/Scope), se han generado diversos trabajos para aproximar 
las ideas piagetianas a la educación. Creo que es .posible distinguir entre tres 
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tip?s de trabajos: a) aquellOs que han partido del marco teórico piagetiano y, sin 
salir de él, han buscado su utilidad (implicaciones) en el desarrolló de propuestas 
pedagógicas; el caso más ilustrativo es el trabajo de Kamii en el ámbito de la en
s.eñanza de las matemá~icas básicas1 b) aquellos otros qu.e reconocen la potenciaR 
hdad ~e la teoría para 1~dag~r nuevos objetos y/o aprendizajes escolares, y han 
hecho importantes contnbuc1ones en la psicogénesis de estos objetos y dominios 
de conocimiento, como por ejemplo E. Ferreiro y A. Teberosky con la lengua es
crita, y J. Delva1 y J. A. Castorina1 .con nociones económicas, sociales y políticas

1 

Y c) los que, partiendo de algunas ideas piagetianas (por ejemplo, el concepto de 
esquema, el reconocimiento del papel del objeto -la situación- en la construc
ción del conocimiento, la equilibración, etc.; ver SaadaRRobert y Brun 1996) las 
han asimilado críticamente para desarrollar esquemas teóricos propios en pr~ de 
la constitución de didácticas específicas, comó G. Vergnaud con su teoría de los 
campos conceptuales o G. Brousseau con su teoría de las situaciones didácticas. 

Vamos a pasar revista a los campos de las distintas didácticas específicas, 
para describir brevemente algunas de las aportaciones de la teoría: 

a) Sin duda1 en esie sentido el pionero fue el campo de la didáctica de la 
lectoe~critura, gracias a los trabajos innovadores de E. Ferreiro y A. Teberosky 
(Ferre1ro y Teberosky 1979). Éstos se han continuado en los últimos veinticinco 
años, generando una línea caudalosa de investigaciones, experiencias y propuesR 
tas concretas en renovación constante, en diversos países de Latinoamérica y 
España (Ferreiro 1997, Teberosky 1992). 

b) En el caso de las n:iatemáticas, destacan sin duda los tenaces trabajos de C. 
Kamii, realizados especialmente durante los ochenta y poco después, los cuales 
han desembocado en la generación de propuestas concretas para la enseñanza 
de la aritmética básica (Kamii 1986, 1989, 1994). Ni duda cabe de que hay que 
mencionar los importantes trabajos de J. Brun, G. Vergnaud y G. Brousseau en el 
1:1e~o francófono, los cuales han hecho reconocidas aportacip11es para la consR 
t1tuc1ón del campo de la didáctica de las matemáticas (Lemoyne 1996, Vergnaud 
1996). Estos autores y otros también han desarrollado investigacioneS psicogeR 
néticas sobre nociones matemáticas. Algunos ejemplos en esta dirección serían: 
los estudios sobre las estructuras aditivas de la suma y las estructuras multipli
cativas (realizados por G, Vergnaud) y la comprensión de los números decimales 
(desarrollados por G. Brousseau). 

c) El campo de la didáctica de las ciencias naturales también ha resultado de 
mucho atractivo y ha sido altamente fructífero para los piagetianos. Podemos 
encontrar al menos dos tendencias o influencias en este dominio: 

i) Las propuestas propias de la década de los sesenta y setenta, en las que el pensamien
to piagetiano influyó visiblemente, por ejemplo: el proyecto Science Curriculum 1111-
proventent Study (dirigido principalmente por R. Karplus y A. Lawson), la propues
ta del Austt'alían Science Education Project, y el proyecto Science 5/13 (Guliérrez, 
Marco, Olivares y Serrano 1990), Más tarde, dicho pensamlenlo también inspiró la. 
filo:.ofía del programa de investigación Cognitive Acceleralion through Science Edu
calwn (Adey 1994, Shayer y Adey 1984), y por último, se encuentl'a la propuesta del 
grupo ASTER -encabezado por A. Giordan y J. P. Astolfi- del Instituto Nacional de 
Investigaciones Pedagógicas de Paris. En varios de los trabajos anteriores, al mismo 
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tien:ipo que se insistía en enseñar conocimientos científicos, se pretendía influir en el 
desarrollo d.el pensamiento operatorio fonnal de los educandos. No deben olvidarse 
los tr~bajos iµnovadores de ensefianza de la ciencia desaffollados por E. Duckworth 
en los setenta y parte de los ochenta (Duckworth 1999). 

ii) La irifluencia de la propuesta piagetiana como propulsor del desairollo de la inves- -
tigacióll sobre concepciones alternativas en los setenta y los ochenta, y las pfopues
tas sobre cambio conceptual (véanse Gil 1994, Gutiérrez, Marco, Olivares y Serrano 
1990). · 

d) La didáctica de las ciern;;ias sociales, El campo de la ensefianza de las cien
cias sociales1 dentro de las que destaca la historia, produjo propuestas interesan
tes durante las décadas de los setenta. y los ochenta, Resaltan aquí los trabajos 
iniciales de Luc y de Hallam y, posteriormente, la importante propuesta inglesa 
del proyecto History 13-16 (existe una adaptación espafiola), así como los traba
jos realizÁdos en Madrid encabezados por M. Carretero, especialmente durante 
los ochenta y los noventa (Carretero1 Pozo y Asensio 1989, Carretero 1995), en los 
cuales también influyó la perspectiva piagetiana, pero esos trabajos se han ido 
moviendo hacia otros horizontes teóricos (el enfoque cognitivo). Igualmente re
sultan muy valiosos, por sus posibles implicaciones educativas en ciencias socia

. les,. los trabajos realizados sobre el estudio de nociones. sÜciales, económicas y 
políticas en la infancia y adolescencia, dentro de los que destacan en nuestro 
idioma los realizados por el grupo de J. Delval en la Universidad Autónoma de 
Madrid (Delval 1989, Delval, Enesco y Navarro 1993, Enesco y Navarro 1996), los 
del grupo de J. A. Castorina en Argentina (Castorina 2001 1 Castorina y Aisenberg 
1989, Lenzi 2001) y algunos trabajos realizados por el grupo de la UNAM en 
México a inicios de los noventa (Dfaz Barriga, Aguilari Hernándezi Castafieda, 
Dlaz, Hernández, Muriá y Peña 1991 ). 

e) L!3- ense:ñanza de la moral. A partir de los trabajos sobre el juicio y el razo
namiento moral realizados por el joven Piaget a principios 'de la década de los 
treinta (Piaget 1999), se desprendieron varias propuestas educativas tendientes 
a la promoción de una educación moral, ética o para la paz. Como ya se ha co
mentado en este capítulo, pueden distinguirse con.relativa facilidad dos tipos de 
experiencias en los intentos pedagógicos por utilizar estos escritos (Díaz-Agua
do y Medrano 1994,·Kohlberg y Lickona 1987). Por un lado, se encuentran las 
propuestas que intentaron fomentar los juicios y el razonamiento moral por me
dio de la discusión entre compañeros de dilemas morales especialmente diseña· 
dos para ello, Estas experiencias, de inicios ~e los setenta, fueron criticadas por 
su artificialisrno, verbalismo y la escasa exigencia o incitación a la aplicación 
del razonamiento moral en la conducta personal y/o grupal de los educandos. 
El segundo tipo de experiencias, más reciente por cierto, propuso que la mejor 
forma de promover la construcción del razonamiento moral en los alumnos era 
hacerlos ·partícipes de una «comunidad justfü> dentro del aula. En dicha co
munidad se debía incitar·a los alumnos a involucrarse: en la construcción de 
las reglas de vida social nec.esarias para el salón de clases, en la toma de deci
sione.s en grupo bajo relaciones de reciprocidad, y en la solución de conflictos o 
discusiones -de tipo moral- que van planteando las situaciones de conviven
cia cotidiana y escolar. 
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Sin duda, el legado de la psicología genética constructivista a la educación ha 
sido enorme y muy influyente. Como dice Vergnaud (1996), las ideas de Piaget 
Y sus seguidores, forman parte del bagaje psicológico y pedagógico actual. No 
cabe duda de que el planteamiento de una educación de inspiración construc
tivista-piagetiana sintoniza con toda la gran tradición pedagógica de la escuela 
nueva. o alternat.iva, que tiene un caudal de experiencias -muchas veces poco 
conocido-, de las que podrán enriquecerse mutuamente en lo futuro. También 
hay que reconocer que en mucho Piaget ha contribuido1 si no es que originado,. 
al de.sarrollo de las nuevas generaciones de planteamientos constructivistas que 
provienen de y que integran ideas de varios par'adigmas (dentro de los que desta
can los provenientes de la corriente cognitiva y la histórico·cultural) que tienden 
a confluir entre sí en la actualidad. 

PARA PROFUNDIZAR EN LA TEORÍA PSICOGENÉTICA 

Y SUS APLICACIONES A LA EDUCACIÓN 
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Capítulo 3 

CONSTRUCTIVISMO COGNITIVO I: IMPLICACIONES EDUCATIVAS 
DE LA TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN O DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Por el uso -otros dirdn abuso- de la vieja lógica, 
hemos llegado a ese concepw de las cosas bien entendidas, 

que será puntb de partida de nuestro {tauro procurar entenderlas mejor. 
Porque ésta es la escala gradual de nuestro entendimiento: 

primero, entender h1s cosas o creer que las el/lendemos; 
segundo, entenderlas bien,· tercero, entenderlas mejor; 

cuarto, entender que no hay manera de ente,ulerlas sin mejorar nuestras 
entendederas. Cuando eso lleguéis a entender 

estaréis en condicio11es de entender algo ... 

A. MACHADO 

El aprendiwje significativo constiluye el pri11cipal medio 
para awnentar la acumulación de conocimientos 

del estudiante ta11to dentro del aula como fi1era de ella. 

D, P. AUSUBEL 

Una de las mayores aportaciones de D. P. Ausubel a la psicólogía de la educación, 
dentro de las muchas que ha heGho, es su propuesta del concepto de aprendizaje 
significativo. Aprender lo significativo de una información novedosa que se nos 
presenta, consiste en una doble actividad cognitivoMafectiva esencial: construir un 
nuevo significado a partir de ésta y atribuirle un sentido o darle un porqué. Dicho de 
otro modo, aprendersignificativamente implica aprender comprendiendo los signi
ficados que se quieren aprender, pero también implica enContrar razones suficien
tes para querer aprender y constatar su utilidad futura para nuevos aprendizajes. 

Quizás no se ha sabido aquilatar dicho concepto y temas conexos con el va
lor que éste realmente merece. Coll (1988) y Moreira (2000) han comentado su 
posible afinidad y relación con conceptos desarrollados en otros paradigmas psi
cológicos (p. ej. el piagetiano, el kellyano, el rogeriano, el sociocultural, etc.); de 
hecho, es un concepto clave e influyente dentro del pensamiento psicoeclucativo 
contemporáneo. Si bien es cierto que hay afinidad y complementariedad con 
varios marcos teóricos, la explicación ausubeliana resulta ser más rica y potente 
que otras. Posee también una incuestionable utilidad en el campo de la educa
ción porque además de ser elegante, parsimoniosa y1 por momentos, provocado
ra (Martín y Solé 2001), fue pensada y discutida dentro de estos escenarios, lo 
que la reviste de inminentes implicaciones educativas. 

donga
Resaltado
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Construir significados es un constante ir y venir entre los conocimientos pre
vios y la información que se presenta para ser conocida. Es una actividad ince
sante -como nos lo aclara Machado en el primero de los epígrafes- que no 
termín~, y que se inserta en un proceso que puede ser tan largo como quiera uno 
abordarlo. Entonces, la intención de este capítulo consiste en contribuir modes
tamente a que el lector progrese en la construcción del significado del aprendi
zaje significativo y de la teoría ausubeliana de la asimilación, con la promesa de 
que siempre quedará algo más por comprender, algo más por profundizar, algo 
más por transformar en el entendimiento momentáneo que, en el presente, nos 
proponen nuestras siempre cambiantes «entendederas conceptuales)), 

INTRODUCCIÓN 

El fundador y creador indiscutible de la teoría de la asimilación es David Paul 
Ausubel. De origen judío e hijo de emigrantes de Europa Central, Ausubel nació 
en 1918 en la ciudad de Nueva York y obtuvo su doctorado en Medicina (estudió 
y practicó la psiquiatría hasta 1994, cuando se jubiló) y en Filosofía en la Univer-
sidad de esa ciudad cosmopolita. · 

Aun cuando las reflexiones de Ausubel para construir una teoría del aprendi
zaje significativo comenzaron años atrás, sus escritos más relevantes al respecto 
aparecieron a inicios de la década de los sesenta. En 19621 presentó un artículo 
fundacional' titulado «Una teoría de la subsunción del aprendizaje y la retención 
significativos» (publicado en elJournal of General Psycho/ogy) y en 1963, dio a 
conocer su importante texto Psicología del aprendizaje verbal significatlvo (recien
temente revisado a profundidad por él y publicado con otro título en el .2000 en 
idioma inglés y en el 2002 en español). En ambos documentos fue presentada por 
primera vez su teoría del aprendizaje significativo. 

El lector recordará que apenas cinco afíos antes en el mundo anglosajón se 
había iniciado de manera «oficial» la revuelta cognitiva que, como ya sabemos, 
traería como consecuencia que el paradigma del procesamiento de la informa
ción se erigiera como una de las aproximaciones teóricas dominantes dentro de 
la psicología. 

Sin embargo, es difícil caracterizar el trabajo de Ausubel como un caso típico 
del paradigma mencionado (al menos no en la versión fuerte del paradigma). El 
enfoque del procesamiento defoformación de algún modo influyó en sus escritos 
y en sus concepciones (basta con sumergirse un poco en la bibliografía de suS 
textos para comprobar que esto es así)1 aunque también es francamente palpable 
su coptinuo interés por desmarcarse de algunas interpretaciones mecanicistas 
provenientes del mismo (Ausubel 2002). 

Asf1 podría decirse ·que en sus obras Ausubel se presenta como un psicólogo 
educativo cognitivo _que estaría más cercano a la postura de la versión débil de la 

1 Novak (1998b) ha sefialado las dificultades que Ausubel tuvo para publicar sus artículos por esos 
afias en prestigiadas revistas de psicología general o psicología de la educación, dada la fuerte influencia 
del paradigma conductista y de la epistemología positivista. 
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metáfora (véase capítulo del aprendizaje estratégico). En dicha versión débil-la 
de una psicología cognitiva no basada estrictamente en fa metáfora de la mente 
como computadora-1 podrían identificarse los trabajos de F. Bartlett sobre el 
recuerdo, la teoría de los esquemas propuesta por R. C. Anderson y los trabajos 
de Tu~ving sobre memoria semántica; todas estas .líneas de trabajo son cercanas 
a las ideas de AusubeL. Por eso no es de extrañarse que recientemente el propio 
autor (Ausubel 2002) ha comentado la afinidad de su trabajo con la oleada cons
tructivista cogn.itiva que tuvo origen y desarrOllo desde hace poco más de quince 
años en Estados Unidos. 

En la monografía de 1963 sobre el aprendizaje significativo, en la que des
embocan sus reflexiones e investigaciones realizadas en años anleriores 1 queda 
constancia de que Ausubel se adelantó a su tiempo asumiendo importantes ar
gumentos de filiación constructivista sobre cómo aprendemos el conocimiento, 
particularmente el escolar. En su texto presentado al público ele habla inglesa en 
1968 con el título Psicolog(a educativa: un punto de vista cognosativo (revisado y 
publicado nuevamente, en inglés, en 1978, y en español en 1983, junto con J. D. 
Novak y H. Hanesian, véanse las referencias de las versiones en español) igual
mente pueden encontrarse argumentos firmes en esta dirección .. Vale decir aqufi 
como lo sostienen Joice, Weil y Calhoun (2002), que su teoría del aprendizaje 
verbal significativo se ocupa de tres cuestiones: a) es una propuesta teórica que 
pretende explicar cómo adquirimos significados (qué son los aprendizajes signi
ficativos y cómo se logran), b) al mismo tien1po, es una propuesta para enfren~ 
tar el problema de la organización de los contenidos curriculares y, por último1 

c) ofrece prescripciones sobre cómo los profesores pueden aplicar estas ideas 
acerca de la adquisición de significados y el currículo cuando se ensefi.an nuevos 
contenidos a los alumnos. 

Problemática 

Fundamentos epistemológicos 

Aspectos teóricos centrales 

Estrategias metodológlcns 
principalmente empleadas 

El paradigma ausubelia110 
---------

El estudio <le la asim!lación y retención de significados dentro de 
las situaciones educativas escolares, 

Propuesta psicológica construclivista. La constmcción del 
conocimiento como producto de la interacción entre los 
conocimientos previos y la información nueva. 

j La teoría de la asimilación. 
V El aprenditaje significativo, 
V Propuestas pedagógicas para el disefio cun-iculal' e 

instruccional. 

V Técnicas de exploración del conocimiento 
(mapas conceptuales y entrevistas). 

V Estudios de intervención comparativos en los que se 
prueban los principios o las estrategias derivadas 
de la teoría de la asimilación. 

El constructivismo de Ausubel -como el piagetiano- pone un mayor énfa-
sis en el individuo ante5: que en lo social, y en la explicació endógena sobre la 
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constr_µcciód de lo que él llama la estructura cognitiva (los conocimientos previos 
estructurados).2 Empero, se diferencia P.el programa l)iagetiano en tanto que uti
liza recursos conceptuales diferentes 1 con un énfasis más educativo y funcional 
orientÍld? preponderantemente a los aprendizajes de contenidos €:Scolares que 
ocurren en las escuelas. 

Ausubel · fue uno de los teóricos que mayor .inquietud demostró, desde los 
años cincuenta, por el análisis disciplinar de la psicología de la educación y el es
tudio de cuestiones educativas en contextos escolares (Ausubel 1969 y 2002). Sin 
duda, ha sido uno de los autQres'que más cuestionaron el planteamiento aplica
cionista de la psicología general al campo de la educación iniciado desde Thorn
dike a principios del siglo pasado, el cual fue reforzado por la oleada conductista 
y que aún sigue ·vigente·en algunas posturas, Este planteamiento aplicacionista, 
criticado por él1 propone una psicología de la educación totalmehte dependiente 
y heterónoma de la psicología general que se limita a extrapolar los resultados de 
investigaciones realizadas en escenarios artificiales y controlados (por ejemplo el 
laboratorio), en las que se aprenden materiales sin si'gnificado (a diferencia de los 
contenidos curriculares que tienen gran significado potencial) y bajo situaciones 
de aislamiento (a diferencia de lo que ocurre en el aula, en la que se aprende en 
interacción con los profesores y·compañeros). 

En sli luga!r, Ausubel sostiene un planteamiento alternativo que se caracteriza 
por mantener una mayor autonomía respecto a la psicología general, dado que 
debe realizar su propia investigación aplicada en los contextos escolares y desaM· 
rrollar su propio corpus de conocimiento psicoeducativo. A continuación, ofre~ 
cernos una cita por demás esclarecedora del propio Ausubel, en relación directa 
con la línea de argumentos que aquí se han presentado: 

La culpa, si es que cabe atribuirla a alguien1 sin duda debe recaer en los psicólogos 
de la educación que, en generaL no han realizado la investigación aplicada necesaria 
y se han contentado con extrapolar al aprendizaje escola·r los descubrimientos sobre 
el aprendizaje memorista realizados por sus colegas experimentales (Ausubel 2002, 
p. 59; las cursivas son mías), · 

En contra de algunas voces que aún tienen eco en la actualidad, Ausubel ha 
considerado que la investigación aplicada puede tener un estatus tan alto y ser 
tan válida como la llamada investigación básica. Por esa razón, propugnó porque 
la investigación psicoeducativa fuese tomand.o un cierto reconocimiento y perfil 
que hasta entonces no había tenido. Así, los resultados de la investigación psico
educativa y su sistematización deberían engendrar un corpus psicoeducativo ge-. 
nuino y un saber aplicadoMtecnológico propio. Dentro de este contexto de ideaS1 

se puede entender por qué los planteamientos de su teoría de la asimilación -que 
ciertai,nente son en esencia teóricos, aunque tienen un fuerte apoyo empírico 

l Poi' el énfasis puesto por Ausubel en el papel de los conocimientos previos en la construcción de 
Significados (el aprendizaje significativo), su postul'a puede asociarse a lo que algunos autores han deno
minado un constructivismo «hacia atrás» y «ha~ia adentro» centrad? en la comprensión de los co
nocimientos y que hasta cierto punto descuida los aspecto:, productivos del aprendizaje-la generación 
y elaboración de conocimientos (P. Hemández 1997). 
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(Ausubel Y Robinson 1969, Ausubel, Novak y Hanesian 1983)- buscan ante todo 
proveer de implicaciones educativas y, en derto modo, también pretenden ser 
prescriptivos para ser acogidos por quienes trabajan directamente en las aulas. 

Como consecuencia de todo lo anterior/ Ausubel defendió tenazmente la idea 
de e~tender a la psicología de la educación como una disciplina aplicada (no con
fundtr con la expresión «campo de aplicación de la psicología general» propia de 
la po~tura aplicacionista) por derecho propio (Ausubel 2002, Hernández 1998). · 

Sm lugar a dudas, tres de los continuadores más destacados del trabajo de 
Aus~bel han sido J. D. Novak, D. B. Gowin y R. E. Mayer. Los dos primeros son 
~egu1dores co~fesos de la obra de Ausubel y han desarrollado importantes traba
JOS sobre sus ideas durante .varios afias _en la Universidad de Cornell (Moreira 
Z?OO), J. D. Novak, por ejemplo, ha realizado un trabajo de continuación espe
cialmente fructífero en el campo del diseño curricular y de la enseñanza de 
las ciencias naturales. Son especialmente valiosas sus investigaciones sobre ma
pas conceptuales y su trabajo de teorización1 que ha desembocado en la propues
ta conocida como «constructivismo humano)) (Mintzes y Wandersee 1998; Novak 
1988, 1998a, 1998b). D .. B. Gowin también ha realizado importantes trabajos en 
el ámb~to de la en~eñanza de las ciencias y es famoso por la propuesta de su 
heurístico instrucc1onal «V», desarrollado para adquirir y analizar e1 conociM 
miento de teorías científicas. 

Por su parte/ R. E. Mayer ha conducido interesantes investigaciones sobre la 
base de varia$ ideas ausubelianas (p. ej. los organizadores previos

1 
las analogías, 

etc.) en el campo del disefto instruccional y de mriteriales educativos. Además, su 
prop~7sta del modelo sor (seleccióit, organización e integración como procesos 
cogmtivos) para explicar la adquisición del conocimiento sin duda tiene marca
das influencias de algunas ideas propuestas por Ausubel (Mayer 2000 y 2002). 

Ausubel siempre co.psideró -reiteramos- que el aprendizaje dentro de las 
escuelas era radicalmente distinto de aquel que otros psicólogos investigaban en 
los laboratorios con .sujetos infrahumanos. Estaba en descuerdo con la supuesta 
potenciali~ad. de las ·teorías conductistas o neoconductistas para explicar 
los aprend1zaJes que ocurren en todos los contextos incluyendo

1 
por supuesto

1 
los 

escolares. Según él, ·1os aprendizajes escolares requerían de un marco teórico 
distinto que reconociera y estudiara sus peculiaridades y complejidades. 

En relación con los aprendizajes que ocurren en las aulas, parece pertinente 
plantear tres consideraciones a partir del trabajo de Ausubel, las cuales han re~ 
sultado especialmente relevantes dentro de la discusión pedagógica actual (Joice 
Weil y Calhoun 2002). ' 

En primer lugar, su trabajo sólo púede aquilatarse en su justa medida si se 
reconoce su firme interés por estudiar las situaciones de aprendizaje que ocurren 
en las aulas y el hecho de que haya querido colocar en un lugar privilegiado 
dentro de este ámbito al aprendizaje y retención significativos (Ausubel 2002). 
A juicio de este autor¡ son los aprendizajes significativos los que deben tener un 
protagonisni.o central dentro de tqdos los programas escolares, 

En el concepto de aprendizaje significat_ivo1 Ausubel supo poner de relieve la 
importancia crucial de los conocimientos previos. Sin duda, se ha vuelto todo un 
clásico el epígrafe puesto por Ausubel en su libro de 1976, en el que expone lo 
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qu·e, ajuicio de él, es el principio :r:nás relevante de la psicología de la educación:· 
<<De todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consisM 
te en lo que ~l alumno ya sabe. Avel,'ígüese esto1 y enséñese conSecuentemente)> 
(p. 6). La importancia de los conocimientos previos en la construcción de nuevos 
apn;mdizajes es ciertamente, hoy por hoy, un hecho aceptado ampliamente por 
diversos autores procedentes de distintas latitudes y orientaciones teóricas (P. 
Hernández 1997, Miras 1993, Tolchinsky 1997). 

En segundo lugar,. dedicó muchas de sus ideas y escritos a hacer una defensa 
del aprendizaje signjficativo que ocurre en situaciones de enseñanza expositivaM 
explicatíva3 (Ausubel 2002). El aprendizaje receptivo-significativo no supone en 
modo alguno una situación de pasividad; por el contrario, exige una gran activi
datl cognitiva de asimilación e integración constructivas de la información nueva 
con la estructura cognitiva. 

Para Ausubel, el aprendizaje por recepción que ocurre en situaciones de ense
ñanza explicativa se ha criticado en forma injusta, dado que la literatura especia
lizada suele confundirlo con el aprendizaje verbalista y memorístico, lo cual no 
permite que se visualice la posibilidad de que también puede promover aprendi
zajes significativos, siempre y cuando se tom~n en cuenta ciertas recomendacio
nes que se·desprenden de su teoría (ver secciones posteriores de este capítulo). 
De lo contrario, se puede fomentar -equivocadamente- un aprendi.zaje por re
cepción poco significativo o ciertam.ente memorístico. Algunas de .las prácticas 
erróneas en el empleo del aprendizaje por recepción son las siguientes: 

a) Utilizar una enseñanza expositiva con alumnos cognitivamente inmaduros; 
b) presentar conocimiento- factual (datos o hechos) en forma arbitraria, sin 

principios explicativo-conceptuales organizadores que le den sentido; 
, c) no establecer integraciones explícitas entre lo visto previamente y el mate

rial de aprendizaje nuevo; 
d) presentar de forma desorganizada o desestructurada la información que 

se expone o se explica (vía oral o vía escrita), lo cual no permite que tenga el su
ficiente significado lógico o potencial; 

e) emplear técnicas o instrumentos de evaluación que exijan al alumno recor
dar en forr:µa literal la información aprendida o que evalúan el aprendizaje en un 
coiltexto idéntico al que se utilizó en la enseñanza. 

Cada una de estas prácticas, o su combinación, lejos de promover aprendiza- ' 
jeS con sentido, terminan propiciando aprendizajes memorísticos. 

Sobre estas dos consideraciones centrales, y para ilustrar su importancia, 
vale la pena presentar aquí una breve reseña acerca de la investigación reallza
da por Novak y Musonda (1991) en la que se hizo un seguimiento, durante un 
periodo de 12 años, a una mu~stra de estudiantes en relación con la adquisición 

1 Considero que, en el fondo, el alegato de Ausubel es en favor de una ensefianza que yo llamaría 
expositiva-interactiva entre docente y alumnos y que, ciertamente, acepta las críticas a la enseñanza 

· expositiva-unidireccional basada en la mera transmisión de ideas por el enseñante (sin ol'ganlzación y 
profundidad) y en la consecuente memorización de Jo transmitido por el alumno. Más adelante en el 
capítulo, pl'ofundlzo un poco más esta linea de argumentaclóf!-, · 
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de conceptos científicos básicos (véase Novak y Musonda, op. cit., para mayores 
detalles al respecto). 

En términos generales, puede decirse que se siguió a dos grupos de alumnos 
desde el 1 u año de primaria hasta el 12º grado (en nuestro contexto: tercero de 
bachillerato) de escuelas regulares. A uno de los grupos se le propotcionó una en
señanza basada en las ideas de Ausubel, la cual estaba constituida por lecciones 
bien disefiadas y cu'idadosamente planificadas con apoyo de audio (se permitía 
a los alumnos hacer observaciones y actividades dirigidas). En dicha propuesta 
educativa, había dos características esenciales: á) los conceptos más inclusores 
se presentaban en las lecciones iniciales, con elaboraciones progresivas de dichos 
cop.ceptos en las posteriores y b) se cuidó la organización y la secuenciación de 
las lecciones de acuerdo con las ideas de la teoría de la asimilación (de lo general 
a lo específico; ver las jerarquías conceptuales más adelante en esle mismo ca
pítulo), Cada lección requería de 15 a 20 minutos, que debían cubrirse al menos 
una vez cada dos semanas. 

Al grupo restante se le proporcionó una ensefianza de las ciencias de tipo con
vencional, impartida por los mismos profesores que lÓs del grupo de ensefianza 
audiotutelar. Estas condiciones sólo prevalecieron durante dos años dado que, a 
partir del tercer año del estudio, ambos grupos·recibieron la enseñanza en cien
cias naturales que la administración escolar local determinaba (en los afias de 
educación básica: de forma esporádica; en los años de séptimo a décimo: según 
clases formalmente organizadas; finalmente, en undécimo y duodécimo: en cla
ses formales de química). 

Para la obtención de los datos se entrevistó a los estudiantes con cierta re
gularidad durante los 12 años del estudio. A partir de la transcripción de las 
entrevistas1 se elaboraron mapas conceptuales para representar visualmente la 
información reportada y así poder seguir1 paso a paso, los avances logrados en las 
representaciones conceptuales de los alumnos de ambos grupos. 

En términos generales los resultados demostraron, desde los dos primeros 
años del estudio, que los alumnos que recibieron la instrwrción audiotutelar au
subeliana aprendieron un número significativamente mayor (en el sentido estaN 
dístico) de conceptos relevantes y manifestaron un número menor de nociones 
inválidas en sus mapas conceptuales que los que recibieron la enseñanza conven
cional. En los afias escolares 7°, 10º y 12º los efectos sobre los niños siguieron con 
dichas tendencias en ambos aspectos, pero fueron muy superiores especialmente 
en el manejo de nociones o conceptos científicos válidos. 

En oposición, los estudiantes que recibieron la enseñanza convencional mos
traban datos contrarios en las entrevistas-mapas conceptuales, es deciri repor
taron un número significativamente mayor de nociones inválidas que sus con
trapartes desde el zu hasta el 12" año, así como escasos avances en el manejo 
de conceptos científicos válidos. Especificando más: la tclación entre el grupo 
experimental y el de control sobre los conceptos válidos fue del doble, y de los 
conceptos no válidos fue de menos de la mitad, siempre en favor de los estudian
tes del grupo de instrucción ausubeliana. Novak (1998b) explica estos resultados 
del siguiente modo: 
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Esos datos apoyaron fuertemente los fundamentos teóricos del estudio, a sabe1~ que 
cuando los conceptos póderosos de anclaje son aprendidos tempranamente en un pro
grama educativo (Ausubel los llama conceptos subsumidores), ellos proveen una base 
sólida para la facilitación del aprendizaje posterior[ ... ] El contenido de las lecciones 
de ciencia ofrecido en los grados 1 y 2 fue relativamente abstracto y ciertamente 
poco común de enseñarse en esos grados. El hecho es que las lecciones tuvieron un 
fuerte efecto facilitador sobre el aprendizaje futuro, lo que indica que fueron aprendi
das en fomia significativa, al merios por un porcentaje sustancial de los estudiantes 
(p. 15, las cursivas son filfas). 

' En dicho estudio se planteó un desafíO crucial para la hipótesis del apren-
dizaje significativo, dado que se quería averiguar si el aprendizaje de concep
tos subsumidores puede facilitar la transferencia a largo plazo o el aprendizaje 
posterior de conceptos relacionados, aun cuando el contexto de aprendizaje se 
hubiese modificado (como ocurrló con el grupo audiotutelar a partir del tercer 
año del estudio hasta el decimosegundo). Según Novak (1998b), los datos arro
jados de este estudio -por lo demás raro, dada su envergadura y el compromiso 
exigido a los investigadores- deben considerarse una prueba contundente en 
favor de las tesis ausubelianas del aPrendizaje y retención significativos, basados 
en gran medida en un aprendizaje de recepción. 

En tercer y último lugar, Ausubel (2002) ha señalado que la teoría de la asimi
lación -a partir de finales de los setenta comenzó a utilizar esa expresión- pro
puesta por él es de carácter provisional y exploratorio, con hipótesis qLie merecen 

. ser puestas a prueba por estudios de seguimiento largos como el de Novak y Mu
sonda (apenas reseñado aquí. Considero que, pese a esta afirmación expuesta por 
el propio Ausubel1 la teoría ha demostrado una gran potenc~alidad expl~cativa y 
evidentes repercusiones de tipo práctico en diversas áreas de la educación1 tales 
como: el disefio instruccional y curricular (Ausubel, Novak y Hanesian 1983, Coll 
1987, Novak 1982); el disefio de textos académicos y estrategias de ensef\anza 
(Ausubel, Novak y Hanesian· 1983, Díaz Barriga y Hernández 2002, Eggen y Kau
chak 1999, Hernández y Serlo 2004, Joice, Weil y Calhoun 2002, Mayer 2000, 
Novak 1998b, Novak y Gowin 1988); la enseñanza de las ciencias (Mintzes y Wan
dersee 1998, Novak 1988), y el problema de la explicación de las misconceptions 
y el «cambio conceptual» (Moreira 2000, Novak 1988). 

Incluso Novak ha querido desarrollar una teoría de la educación más amplia, 
tom~ndo como base la teoría de la asimilación (Novak 1982, 1988, 1998a), la cual 
....___según sus propios argumentos-, debe estar estructqrada a partir de los cinco 
elementos básicos del proceso educativo que se supone juegan un papel central, 
los cuales son: a) el profesor, b) el aprendiz, c) el conocimiento, d) la evaluación 
y e) el contexto. 

En este sentido, en el presente capítulo se exponen y abordan principalmente 
las ideas de Ausubel sobre su teoría de la asimilación y sus importantes impli
caciones para la educación, Pero también se incorporan algunas de las aporta
ciones realizadas por Novak y otros, quienes han enriquecido y desarrollado el 
trabajo teórico de Ausubel, y la proyección de éste a las aulas. 
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METAS DE LA EDUCACIÓN 

Sin lugar a dudas, la meta educaliva central propuesta por la teoría de la asimi
lación es que el alumno logre construir aprendizajes significativos a partir de 
los contenidos curriculares de cualquier nivel educativo. Ya decíamos en la intro
ducción que Ausubel propugnó porque los aprendizajes significativos fueran la 
pieza clave de su teoría psicopedagógica y de toda aquella propuesta educativa 
que se pudiese derivar de ésta. Por tanto, el aprendizaje significativo de los alum
nos debe erigirse como el elemento central al cual tienen que estar dirigidas las 
distintas acciones pedagógicas y de evaluación en las aulas. Quizás Novak es 
quien más clara y enfáticamente ha expuesto es las ideas: 

Voy a defender que el propósito fundamental de la educación es Capacitar a los apren
dices para hacerse cargo.de su propia construcción de significados. Constmir signifi
cados implica pensur, sentir y actuai~ aspectos todos ellos que hay que integrar para 
conseguh· uri aprendizaje sjgnificativo diferente y, sobre todo, pat'n crear nuevos co
nocimientos (Novak 1998b, p. 28; en este caso, las cursivas son del autor). 

En todas 1as situaciones educativas ocurre una compartición de acciones, así 
como un intercambio de significados (y sentidos) entre el profesor y los alum
nos. El iiltercambio es intelectualmente constructivo y emocionalmente efectivo 
cuando, como producto de ello, se da una mejora en la comprensión del aprendiz 
acerca de una porción de conocimiento. Dicho de otra forma, cuando los dos 
agentes del hecho educativo, profesor y aprendices, logran compartir o negociar 
exitosamente el o los significados relativos a un contenido curricular determina
do (un bloque o núcleo significativo de conocimientos), entonces se produce un · 
aprendizaje significativo (Noyak 1998a). 

Co.mo ya hemos dicho, Ausubel considera que los alumnos se enfrentan a 
grandes cuerpos de conocimienlo estables y jerárquicamente organizados (en las 
distintas disciplin~s, materias, módulos, etc.) que tienen que ser aprendidos, 
puesto que uno de los objetivos centrales de la educación escolar es el de trans
mitir la herencia cultural acumulada (el conocimierito socialmente valorado) a 
las nuevas generaciones. En tal sentido, es necesario asegurar que dichos apren
dizajes sean adquiridos en forma significativa para que tales cuerpos de conoci
miento sean ampliamente dominados. Según Ausubel (2002 1 p. 85)1 este objetivo 
puede conseguirse a través de dos estrategias complementarias: 1) mostrando 
interés por la (testructura» de la o las disciplinas, empleando -para fines organi
zativos e integradores- conceptos y proposiciones de carácter unificador que 
tengan la mayor inclusividad, generalización, poder expositivo y capacidad de 
enlace para el contenido de dicha(s) disciplina(s) y 2) empleando principios ade
cuados para organizar y ordenar la secuencia de contenidos y de materiales, así 
como de métodos de evaluación para comprobar su adquisición significativa 
(véase la sección de propuestas para la enseñanza, más adelante). 

Pero hay que tener presente que el aprendizaje significativo no es una cues
tión de todo o nada (como nos lo indica A. Machado en el epígrafe inicial de 
este capítulo). En ocasiones, los alumnos aprenden los contenidos curriculares 
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con diferente grado de significatividad1 es decir, pueden atribuir significados de 
forma parcial e incompleta a lo que aprenden, dado que muchas veces no parece 
ser tan fácil alcanzar un nivel elevado de significatividad en su aprendizaje. Por 
eso conviene plantearnos que el aprender significativamente es una cuestión de 
grado qt.le ocurre en un continuo. 

La construcción de significados es algo que siempre puede perfeccionarse si 
se establecen nuevas conexiones conceptuales1 por lo que sería más pertinente' 
plantearnos no sólo que los alumnos logren aprendizajes significativos, sino que se 
trate de conseguir en las situaciones educativas que logren aprendizajes lo más sig
nificativos posibles (Coll 1988). También sería pertinente considerar el aprendizaje 
signíficativo como un proceso abierto que puede ser objeto de diferentes niveles de 
profundidad y complejidad (un proceso de profundización de significados), ya sea 
al interior de una determinada materia o derifro de un ciclo educativo cualquiera. 

Pero dicha meta central de ningún rpodo debe estar reñida con aquella otra 
que busque la formación intelectual de los educandos (Ausubel 1976, 2002), A 
juicio de Ausubel, las instituciones escolares tienen como función distintiva planM 
tearse como metaS centrales tanto enseñar conocimientos valiosos, como coadw 
yuvar al desarrollo de habilida.des intelectuales o cognitivas en los. educandos, 
tales como pensar de una forma sistemática, independiente y crítica. 

CONCEPCIÓN DEL.APRENDIZAJE 

Para identificar las variedades de aprendizaje que ocurren en los salones de clase1 

Ausubel supo distinguir dos dimensiones esenciales que en otras propuestas teóM 
ricas estaban confundidas: a) una referida al modo en que la información a ser 
aprendida se incorpor:a a la estructura cognitiva del alumno y b) otra relacionada 
con el tipo de instrucción que éste recibe. Cada una de dichas dimensiones forma 
un continuo con amplias posibilidades (ver figura eri la p. 90). Veamos con detalle 
cada una de ellas. 

Lá primera dimensión nos permite identificar dos tipos de aprendizaje: a) el 
aprendizaje repetitivo /o memor/stico) y b) el aprendizaje significativo. La diferen
cia entre ambos radica en el modo en que la informacióri nueva (a partir de aquí: 
IN) se incorpora en la estructura cognitiva. 

Conviene aquí decir, de paso, qlle la estructura cognitiva es una red de con
ceptos y ·proposiciones jerarquizada por niveles de inclusióri, abstracción y geM 
neralidad, que es organizada por campos de conocimiento. En realidad, esta 
estructura cognitiva es un cúmulo de lo que genéricamente se denominan los 
«conocimientos previos» (cr).y, a juicio de Ausubel, constituye el factor principal 
que influye en el aprendizaje y retención de la información novedosa. Si los asw 
pectos pertinentes de la estructura cognitiva están disponibles (activación)1 y son 
claros, estables y organizados en forma apropiada1 los significados construidos 
serán proclives a poseer un adecuado nivel de estabilidad y precisión. En caso 
contrario, si la estructura cognitiva tiene una pobreza organizativa y un bajo 
nivel de estabilidad, y si es de poca precisión, tenderá a inhibir los procesos de 
aprendizaje y retención. · 
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Volviendo a los tipos de aprendizaje, en el caso del aprendizaje repetitivo la IN 

se incorpora de forma arbitraria-y no sustancial a la estructura cognitiva/ mienM 
tras que en el aprendizaje significativo la IN interactúa de formas complejas con 
la estructura cognitiva, es decir, con algún concepto o proposición estable dentro 
de esta red jerarquizada que resulte adecuado y pertinente semánticamente para 
interactuar con dicha IN. 

Así, tenemos que en el aprendizaje repetitivo, la IN se aprende «al pie de la le
tra)) sin atender (o sin comprender) el posible significado que porta (p, ej. aprenw 
der las tablas de multiplicar sin comprenderlas, etc.). Y dado que no se establece 
ninguna relación relevante con los cr1 simplemente se acumula de forma a_islada 
en la memoria, lo que provoca después una retención poco duradera y una reM 
cuperación pobre cuando se requiere Utilizarla. Esa información aislada no inw 
terviene en la adquisición de nuevos significados y tiene muy poca utilidad para 
resolver problemas novedosos. 

A pesar de todo1 hay ocasiones en que se necesita aprender cierta informa
ción en forma memorística (piénsese en el caso del conocimiento de datos o hew 
chos), sea cual sea la materia de que se trate (p. ej. los símbolos o los grupos de la 
tabla periódica de los elementos en química; la fórmula para obtener el área del 
pentágono; el artículo de la Constitución Política que habla sobre los derechos 
laborales, etc.), sobre todo cuando se requiere que la información se recupere1 o 
se use «al pie de la letran o verbatim. 

A pesar. de todo, para estos casos de aprendizaje de información factual, se 
pueden hacer las siguientes recomendaciones: 

a) Los datos o hechos se aprenderán con mayor facilidad cuando se les asocie 
o utilice con distintos contextos significativos (por ejemplo1 es más fácil que se 
aprenda y se recuerde un dalo histórico tal como una fecha o un personaje, si 
se le asocia con distintos eventos dentro de un periodo histórico). Un dato o un 
hecho puede adquirir un cierto significado si se le relaciona o interpreta dentro 
de una red de conceptos comprendidos o aprendidos previamente. 

b) Serán más duraderos o recordables si se les proporciona una experiencia 
de práctica distribuida en el tiempo (usar los datos durante un número mayor de 
sesiones es mucho mejor que en una sola sesión). 

En oposición1 en el aprendizaje significativo la IN interactúa con los CP en formas 
complejas y, como consecuencia de ello1 se producen nuevos significados que enri~ 
quecen la estructura cognitiva en mayor o menor grado. Cuando se aprende signi
ficativamente, se comprende la nueva información porque ésta se relaciona en forM 
ma no arbitraria, sino sustancial, con los cr. La retención de la IN en la memoria es 
más duradera, dado que el nuevo significado construido se integl'a a los cr, pudienM 
do modificarlos en formas que van desde las más simples hasta las más complejas. 
Además, aprender significativamente produce significados más potentes o redes de 
conocimiento más enriquecidas, que podrán ser.de gran utilidad para aprendizajes 
futuros o para solucionar problemas en forma novedosa o creativa. 

Para que ocurra el aprendizaje significativo1 deben reunirse tres condiciones: 
a) el-material a través del cual se presenta la IN (puede ser un discurso escrito u 

' 
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oral) debe tener significatividad lógica o potencial (información que posea una 
adecuada organización, estructuración y secuenciación, con una apropiada co· 
.herencia, sentido y direccionalidad, de la cual puedan extraerse un gran cúmulo 
de significados potenciales); b) el estudiante o aprendiz debe poseer conceptos 
relevantes o subsumidores pertinentes .Para asimilar las nuevas ideas, o lo que 
es lo mismo, el material debe poseer cierta significatividad psicológica para la 
estructura cognit~va del estudiante, y e) el estudiante debe estar motivado o dis
puesto a asimilar la IN en forma no arbitraria, s~no atendiendo a su significado¡ es 
decir, el al.umno debe querer aprender 6 estar dispuesto ·a aprender significados y 
atribuir sentidos al material de aprendizaje. Se requiere que estas tres condicio
nes estén ·de alguna manera satisfechas. De lo contrario -si se afectara alguna 
o varias de ellas-, repercutirla en la calidad del aprendizaje significativo (un 
aprendizaje significativo de bajo .nivel) o, de plano, en convertirse en un aprendi-
zaje repetitivo (Ausubel 2002). . . 

El aprendizaje significativo es un proceso 
básicamente constructlvq e interactivo 

entre la estructura cognitiva del estudiante y la 
informaciQn nueva a aprender. 

aj Se requiere un corpus de conocimientos 
previos (CP} pertinente y relacionable 
semánticamente con la información nueva. 
Estos CP pueden ser preferentemente 
lnclus6res o subsumidores, con un alto ·nivel 
de estabilidad y anclaje. 

b) la información nueva (IN) debe tener 
significatividad lógica y psicológica. Puede 
ser presentada por e.l profesor, consultada 
por el alumno en los textos o en otros medios 
{por ejemplo, recursos computacionales o 
mediáticos) o compartida y negociada con 
los profesores y compañeros en situaciones 
diversas de aprendizaje conjunto, colaborativo 
o cooperativo. 

c) Deben ocurrir, procesos de interacción entre 
CP e IN, expresados en intentos por adquirir 

. y comprender los significados que porta la 
IN, y tomarles y atribuirles significados y 
sentidos desde los CP pertinentes (la IN puede 
ser entendida.: a partir de ella se pueden 
parafrasear o derivar nuevas proposiciones; 
puede ser analizada en sus relaciones con Jos 

CP; se te puede comparar_y contrastar con !os 
CP; se pueden preparar estrategias de solución 

, de prpblemas, etcétera). 

CP -----~ IN 

Como consecuencia de la interacción 
semántica entre los CP pertinentes y la IN, se 
construyen nuevos significados que enriquecen 
la estructura cognitiva, incorporándose activa y 
semánticamente a ella. 

CP IN 

significados 

Estos significados psicológicos son 
construcciones y no simples copias de los 
significados potenciales que contenía la lN. 
Además, son idiosincrásicos, pero .comunicables 
y negociables con los de los demás (profesores, 
Compañeros u otras pérsonas), lo cual quiere 
decir que no se excluye la posibilidad de crear 
significados sociales o compartidos (Ausubel 
2002, p. 131). 
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1 , 

Con respecto a la segunda dimensión4 -la cual también es un continuo-, 
es posible distinguir entre dos polos: uno que correspondería a una situación de 
ensefianza explicativa-~xpositiva que, a su vez, conllevaría a un aprendizaje por 
recepción, y otro en el que se plantearía una situación instruccional que promo
viera un aprendizaje por descubrimiento autónomo. En medio de ambos polos, 
todavía s'ería posjble encontrar una situación de aprendizaje por descubrimiento 
guiado (o, por qué no, de aprendizaje receptivo guiado). 

Visto así, el aprendizaje por recepción ocurre cuando lo que se tiene que apren
der se presenta al alumno en su forma final, de modo que éste lo tiene que asi
milar a su estructura cognitiva. De hecho, la mayor parte de los aprendizajes 
que ocurren en las aulas desde la educación básica, pero especialmente en la 
educación media y superior, son de este tipo.1 dada la gran cantidad de corpus de 
conocimiento que se requiere aprender, 

En cambio, en el caso del aprendizaje por descubrimt'ertto, el contenido de 
aprendizaje tiene que ser descubierto por el propio alumno, para luego intentar 
incorporarlo a su estructura cognitiva. Si bien es verdad que pueden y deben 
ocurrir aprendizajes por descubrimiento en las aulas (p. ej. el aprendizaje de 
procedimientos científicos en alguna disciplina), en cie1tos mornentos o con cier
tos contenidos es simplemente inviable (p. ej., cuando se trata de grandes corpus 
de conocimiento complejo), poco económico _(dados los tiempos en la institución 
escolar) o, como diría Ausubel, innecesario (Moreira 2000). 

Como se decía anteriormente1 entre medio de ambos polos se encontraría 
una situación de ap,réndizaje por descubrimiento guiado en la que, mientras reali
za sus actividades de descubrimiento, el alumno recibiría un apoyo constante de 
parte del ensefíante para aprender. Entonces, dado que en el aprendizaje por re
cepción el alumno recibe en su forma final lo que tiene que aprender y en el 
de descubrimiento autónomo tiene primero que descubrir y luego aprender1 
podría decirse que en la situación de descubrimiento guiado hay una ca-parti
cipación del ensefiante y del alumno (uno para que ayude y otro para que par
ticipe activamente1 en forma respectiva) y una especie de construcción conjunta 
entre uno y otro, cuyo's productos son los que luego el alumno tendrá que apren
der. A mi modo de ver1 las propuestas instruccionales más interesantes y más 
potenciales para conseguir aprendizajes significativos son las que se insertan en 
esta parte del conlinuo; pero· considero que no sólo tendríamos un aprendizaje 
por descubrimiento guiado, sino también un aprendizaje receptivo guiado como 
consecuencia de uria ensefianza t<expositiva-interactiva» (Eggen y Kauchak 1999, 
Joice, Weil y Calhoun 2002, Hernández y Serio 2004). 

Ausubel se percató de que las dos dimensiones anteriores pueden interactuar 
entre sí (véase f:igura) 1 de modo que es posible crear situaciones de instrucción 
en donde ocurran aprendizajes significativos, ya sea porque se use una estrate~ 
gia que promueva un aprendizaje por recepción (p. ej., el aprendizaje de rela
ciones concept~ales, proposicionales o de explicaciones bien comprendidas) o 

4 Esta dimensión ha sido descrita acertadamente poi' Novak {1998a y 1998b) bujo el término de 
«Instrucción» en lugar de aprendizaje, tal y como aparece en la figura que se encuentra en páginus si
guientes; no obstante, aquí se ha decidido seguir la idea original de Ausubel (1976 y 2002). 
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porque se emplee otra que fomente un aprendizaje por descubrimiento, sea éste 
guiado (una actividad por parte del alumno de la solución de problemas guiada 
y supervisada por el enseñante) o autónomo (p. ej. la creación artística, la inves
t¡gación científica). Lo mismo ocurriría con 'el aprendizaje repetitivo, que puede 
ser por recepción (como en el aprendizaje típico de las tablas de multiplicar) o 
por descubrimiento (como en el armado de rompecabezas por ensayo y error). 

Los dos continuos del aprendizaje 
(tomada de Novak, 1998a, p. 83, con modificaciones) 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

APRENDIZAJE 
MEMORISTICO 

Trabajo con mapas 
conceptuales o 
diagramas en lNE, 

Conferendas. la 
mayor parte de las 
presentaciones de 
!os libros de texto. 

Tablas de multiplicar. 

APRENOIZAJE POR 
RECEPCIÓN 

EJEMPLOS 

Estudios multimedia Investigación 
bien concebidos. cient!fka, Música o 

arquitectura nuevas. 

La mayor parte del la mayor parte de 
trabajo en el !a investigación o la 
laboratorio escolar, producción 

Intelectual habltual, 

Aptkaclón de Soluciones de 
fórmulas para acertijos por 
resolver problemas. prueba y error. 

APRENOIZAJE POR APRENDIZAJE POR 
DESCUBRIMIENTO DESCUSRIMIENTO 
OBLIGADO AUTÓNOMO 

Volvamos al aprendizaje significativo, y una vez expuestas su definición y las 
condiciones CJ.ue lo promueven, pasemos a profundizar un poco más en él. 

Una cuestión inicial relevante es que, como producto de la interacción sus
tancial no arbitraria entre la IN y los cp1 se c~nsiruyen nuevos significados. Estos 
significados construidos permiten desarrollar la estructura cognitiva del apren
diz poco a poco, a través de los mecanismos de diferenciación progresiva o de 
reconciliación integradora que discutiremos más adelante. 

La fortaleza y potencialidad de un significado en la estructura cognitiva de
penderá de la cantidad de relaciones sustantivas que establezca con otros sig
nificados (sean más inclusores o del mismo nivel de inclusión), así como de as
pectos afectivos y experienciales (Novak 1998b). Pero, según Ausubel (2002), tal 
fortaleza también dependerá de su redundancia multicontextual. Si bien -como 
ha dkho recientemente Novak (l 998b)- los significados siempre dependen del 
contexto en donde se han construido1 éstos se refuerzan si se presentan, usan o 
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discuten en diferentes contextos donde resulten pertinentes (Ausubel op. cit.). 
Coll y Martín (2001) también parecen concordar con esta idea (ellos la llaman 
«transcontextualización») y señalan al respecto lo siguiente: 

El significado más potente no es el que se corresponde con ningún contexto <leter
minado, sino el que se corresponde con el abanico más a111plio posible de contextos 
particulares (p. 571, las cursivas son mías). 

Cuando dos o más alumnos aprenden significados de un mismo contenido 
cutticular, cada uno construirá sus significados matizándolos con ciertas caracte
rísticas personales

1 
puesto que poseen conocimientos previos particulares, así 

como intereses y motivaciones propios, y despliegan procesos de asimilación 
constructiva diferenciados. Sin embargo, aun cuando podría decirse que sus cons· 
trucciones son idiosincrásicas1 nada impide que puedan ser compartidas o con
frontadas con las de sus comp-a"fieros o las_de su profesor. Sus significados cons
truidos son singulares1 pero suficientemente similares como para poder hablar 
sobre ellos, discutirlos o negociarlos1 provocando nuevos rearreglos y enriqueci
mientos en lo personal y en lo colectivo (Ausubel 2002, Novak 1998b). 

Ausubel emplea el principio de asimilación como recurso explicativo para 
dar cuenta del aprendizaje y retención significa'tivos. Este principio puede esque
matizarse del siguiente modo (siendo «a» la IN y «A» el subsumidor o «idea de an- · 
claje» bien establecido): 

Asimilación Retención Retención A-;/111i/ación 

(aprendizaie tempra11a posterior oblitéradora 
significativo) 

a Interactúa con A Á'a' se disocia A'a' se disocia A'~ a' pérdlclu gradual 

con facilidad con dificultad de disociación 

Resultado: A'a' Resultado: A' + a' Resultado: A' + a' Resultado: A' 

Como podemos obser<rar en la tabla anteri01~ la asimilación ocurre cuando 
una idea nueva potencialmente significativa («a», que pudiera ser el concepto 
de «Teoría de Ausubel») se asimila a un concepto subsunsor («A», que a su vez 
.pudiese ser «Teorías constructivistas cognitivas del aprendizaje»), Como conseM 
cuenda de esta interacción, no sólo se aprende «a1> 0 1 por decirlo de otro mo<lo1 
«a» se integra con «A»

1 
sino que ambas se reformulan en ci~rto sentido, por lo 

que podemos hablar de una nueva construcción ideacional llamada «A'a 1n, 
Posteriormente

1 
en momentos tempranos de retención, el nuevo concepto 

«a'» podría disociarse de «A1» con relativa facilidad, es decir -siguiendo con 
el ejemplo-1 podríamos hablar de la teoría ausubeliana como un ejemplo de 
((A» (las teorías constructivistas cognitivas) o distinguirla de otras teorías que 
se subsumieran en «A» (por ejemplo: la teoría de Bartlett, la teoría de los esque~ 
mas

1 
la teoría de los constt'uctos personales de Kelly1 etc.). Después de pasado 

un tiempo dado, si no hubiese sobreaprendizaje, la retención de <(a
1
» se vería 

afectada porque la construcción ideacional «A'a')) comenzaría a perder fuerza 
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de disociacióni de modo que empezaría a haber dificultad para recordar con 
precisión ((a1

>> (siguiendo con el ejemplo, se empezaría a dificultar el recuerdo de 
la teoría de Ausubel como teoría cognitiva constructivista distinta de las otras o 
se confundiría con alguna de las mencionadas). Hasta que, por la acción de la 
asimilación obliteradorai «a1

)) ya no pueda disociarse y terminará reduciéndose 
a «A1», que es el subsumidor modificadoi expresándose psicológicamente como 
el olvido de <ia1». 

E. n un texto reciente, Moreira (2000) -después 
de pasar revista a varias teorlas de corte 

constructivista y analizar las posibilidades del 
apr.endizaje significativo como un constructo que 
pueda Men'cajar» sin dificultad en cada una de 
ellas- señala con con\licción lo siguienté: 

«Podemos hablar de la construcción 
cognitiva en términos de subsumidores de 
Ausubel, de los esquemas de nslmilaclón (acción) 
de Piaget, de la internallzación de 
instn¡mentos y signos de Vigotsky, de los 
constructos personales de Kelly o de los modelos 
mentales de Johnson-Laird. Parece, pues, que en 
cualquiera de estas teorfas tiene sentido hablar 
de aprendizaje significativo. No se ve problema 
en pensar que el resultado de la equilibradón 
mayorante es un aprendizaje significativo o 
que la conversión de relaciones personales en 
procesos mentales, mediada por instrumentos 
y signos y por fa vla de la interacción social, 

desemboque en aprendizaje significativo. 
Tampoco ofrece dificultad interpretar como 
aprendizaje significativo la construcción de 
modelos mentales o de constructos peísonales; 
tanto unos como otros implican la asignación de 
significados a eventos u objetos. 

Todas estas teorfas son constructivistas 
y el aprendizaje significativo subyace a la 
construcción humana. ¡Ésta es la cuestión! 

Novak va mas allá y dice, en su teorla de 
la educación, que el aprendizaje slgnificativo 
subVace también a la integración constructiva de 
pensamien.tos, sentimientos y acciones. 

Todo esto nos lleva a considerar el 
aprendizaje significativo como un concepto 
subyacente y subentendido en las teorlas 
constructivistas, sean éstas cognitivas 
o humanistas. Sería un concepto 
supra-teórico. (Moreira 2000, p. 88, 
!as cursivas son mfas). 

Es interesante notar cómo, a través del <<principio de asimilación» de la teo
ría, se explican los procesos de aprendizaje, retención y olvido.5 En este caso, 
hemos hablado de un aprendizaje subordinado -que, por cierto, es el que más 
ocurre en las aulas y, además, es el más longevo y eficaz- en el que la idea de 
anclaje o subsumidor era una idea más general e inclusiva que la IN a aprender. 

En relación con este tipo de aprendizaje significativo, Ausubel también dis
tingue dos variedades. El primero de ellos es el llamado aprendizaje subordinado 

5 En este sentido, es válido decir que en el esquema.. explicativo ausubeliano, se distinguen dos tipos 
de c;ilvido diferentes: 1) como consecuencia de la realización de aprendlzajes memorísticos y 2) como 
consecuencia de la acción de la asimilación obliteradora, que es un proceso normal de la estructura cog
nitiva. En un momento determinado, pueden contran-estarse los efectos de la asimilación obliteradora 
si se refue:rzan los aspectos pertinentes de la estructura cognitiva (reaPrender las ideas de afianzamiento, 
reforzar los vínculos semánticos entre las ideas subsunsoras y las subsumidas, facilitar los procesos de 
disociación de las ideas menos inclusoras, etcétera). 
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por subsunción derivativa,.qu~ ocurre cuando la IN se comprende ya sea .como 
un ejemplo espédfico1 o bien, como un apoyo o iluslración de un subsumidor 
establecido en la estructura cognitiva, lo cual provoca -en cualquiera de los 
dos casos- que·éste no se modifique sensiblemente, sino que simplemente se 
enriquezca. El segundo es el denominado aprendizaje subordinado por subsun
ción correlativa, en la que la IN es una extensión, elaboración1 modificación o 
matización del subsumidor que la incluye, lo cual provoca que en cierto modo 
lo modifique. 

También puede haber aprendizajes supraordinados en donde la IN a aprender 
es de mayor nivel de abstracción e inclusividad que la(s) idea(s) de anclaje (véase 
la siguiente tabla) en que se incorpora, o bien, aprendizajes combinatorios, donde 
la IN a aprender es del mismo nivel de abstracción e inclusividad que la idea de. 
anclaje, y ocurre una relación combinatoria entre dichas ideas en virtud de su 
congruencia general. __ 

Como ejemplo ele apren<liZáJe supraordinado -o de orden superior, como 
también se le conoce- mencionamos la investigación de Cullen (1984, citada 
por Novak 1988, p. 217) en un curso de enseñanza superior de química en el 
que el concepto de «entro_pía» o bien no era conocido o mantenía Una posición 
subordinada en la estructura cognitiva de los estudiantes. Después de una situa
ción instrucclonal diseñada para rc~altar dicho concepto, éste se constituyó en 
un concepto supraordinado en los estudiantes que demostraron una mejor com
prensión de los principios de la química. 

Asimilación Retención Olvido Sobreapnmdiwje Retención posterior 
(adquisición tempra11a al sobreaprendizaje 
de significado 
supraordinado) 

Idea nueva: A a'b'A' se disocia a'b'A' pierde La idea A' es más A'a'b' se disocia 

-Ideas con facilidad fuerza de estable (incluye con facilidad 

establecidas: a y b disociación aa' y b') 

Resultado: a' b' A' Resultado: Resultado: A' Resultado: Na'b' Resultado: 
u'+ b' +A' se rt!duce a a' y b' A'+ a'+ b' 

Como consecuencia de los aprendizajes subordinados o por subsunción, tie~ 
ne lugar en la estructura cognitiva un proceso esencial que se denomina diferen· 
elación progresiva. Mediante este proceso, la estructura cognitiva de conceptos y 
proposiciones que se encuentra inserta en la memoria permanente <le los in<livi~ 
duos, se va diferenciando progresivamente por niveles de jerarqulzaci6n1 desde 
los de mayor generalidad (o inclusividad) y afianzamiento hasta los de menor 
nivel. Así, los conceptos aprendidos (los cr) que se organizan en la estructura 
cognitiva se van refinando y haciéndose cada vez más específicos. 

Otro proceso de transformación de la es'tructura cognitiva -complementario 
pero inseparable del antes descrito-, es el mecanismo. de reconciliación inte~ 
gradora

1 
el cual está muy relacionado con los aprendizajes significativos de tipo 
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supraordinado y combinatorio. En este caso, ocurre que en la estructura cogniR 
tiva se encuentran nuevas relaciones significativas entre CP ya almacenadosi no 
previstas anteriormehte. 

De esta forma, y gracias a los mecanismos de diferenciación y de reconciR 
liacióµ de conceptos y propo$iciones1 la estructura se va organizando jerárquiR 
Camente y se va enriqueciendo semánticamente, y llega a constituir un· fondo 
ideacional más complejo y potente. De lo anterior se puede sacar un corolario 
esencial: entre más relaciones semánticas o sustantivas existen entre conceptos 
-trátese de relaciones de subsunci6n1 supraordinaéión o combinación-, éstos 
serán más difíciles de olvidar (Martín y Solé 2001). 

Al aprender significativamente1 podemos adquirir representaciones, concep
tos o proposiciones6 (simples o complejas). El aprendizaje significativo de re
presentaciones, que es el más básico, consiste en establecer una equivalencia, 
en significado1 entre un símbolo (la expresión «perro})) y un referente ( «el pe
rro del vecino})). El aprendizaje significativo de conceptos consiste en establecer 
una relación entre el símbolo y los ele.mentas clave que son comunes a distintos 
ejemplares del referente («perros de diferentes razas»). Por último, el aprendi
zaje significativo de proposiciones, que es el más complejo, consiste en asimilar 
el significado de ideas o proposiciones utilizando conceptos aprendidos (p. ej. 
la proposición «el perro es un mamífero que es capaz de adaptarse a los dis
tintos climas y lugares geográficos del mundo))). De' hecho, los diferentes tipos 
de aprendizaje subordinado, supraordinado y combinatorio son variedades de 
aprendizajes de proposiciones. 

Evidentemente, el aprendizaje significativo de conceptos y de proposiciones 
tiene muchas mayóres implicaciones para la situación escolar, sí bien el aprendi
zaje de representaciones también es relevante. Al respecto es importante tener 
cuidado porque el aprendizaje significativo de conceptos o proposiciones puede 
simularse, como cuando la definición de un concepto o una explicación científica 
se aprende «al pie de la letra)), aparentarido que se comprende (al decirla, por 
ejemplo, de memoria), aunque en realidad no se ha comprendido porque no 
se sabe lo que ésta significa o implica ni para qué o por qué puede ser útil (véase 
la sección de evaluación). Ausubel (2002) se ha referido a este problema seña
lando que en un momento determinado1 los alumnos pueden caer ell el autoen
gaño de creer que han aprendido con precisión los significados deseados, cuando 
en realidad lo que se ha logrado aprender es una serie de generalizaciones confu~ 
sas y vagas1 por carecer de una capacidad de autocrítica sobre lo que se aprende 
o por Ilo decidirse a invertir un esfuerzo cognitivo y motivacional que desembo
que en aprendizajes significativos genuinos. 

6 Recuérdese que una proposición es un enunciado que establece una relación entre dos o más 
conceptos. A su vez, las proposiciones pueden relacionarse entre sf semánticamente, constituyendo ex
plicaciones, interpretaciones o teorías, 
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Visiblemente iníluido por los trabajos de 
Ausubel, Mayer (2000 y 2002) ha propuesto 

su modelo de aprendizaje constructivista SOL 
Según este modelo, son tres !os procesos 
cognitivos que deben activarse (ver esquema): 

· a) Selección de la información pertinente que 
será objeto de un mayor procesamiento. 
La información (visual/imaginal o auditiva) 
es procesada en la memoria de trabajo. Es 
similar al proceso de codificación selectiva. 

Esquema del modelo SOi de Mayer 

Mensaje 
Educativo 

MEMORIA DE TRABAJO MLP 
ACTIVAR 

1 

Imágenes ___ .. Representaciones -.. ~ Modelo mental 
mentales visuales visual 

SELECCIONAR ORGANIZAR INTEGRAR 

Conexiones 
Internas 

Conexiones 
externas 

Conocimientos 
previos 

Palabras ---~ Representaciones ~ Modelo menta! t _ ~erbales ve~ 
1 

\ 

L_____ PROCESOS METACOGNITIVOS ~ 

b) A continuación, dicha información 
seleccionada es organizada en 
representaciones gráficas (para las 
imagenes) o lingü!sticas (para las auditivas/ 
escritas) coherentes, creílndose así modelos 
mentales complejos. Todo este proceso de 
establecimiento de conexiones internas es 
consciente y ocuríe dentro de la memoria 
de trabajo. 

e] Por último, ocurre un proceso de 
integración de la información, que se 
basa en la construcción de conexiones 
externas entre los modelos mentales recién 
organizados y los .conocimientos previos 
existentes en la memoria a largo plazo del 
aprendiz. Se da en la memoria de trabajo 
en interacción continua con la memoria a 
largo plazo, donde termina por residir. 

Según Mayer, es menester que en la situación 
de enseñanza se le apoye al alumno en la 
realización de los tres procesos anteriores para que 
logre aprendizajes significativos. Si no se realiza la 
primera condición [selección), se tienen alumnos 
que no aprenden, y su retención de la información 
y transferencia sera baja. Si se realiza el primer 
proceso, pero no el segundo (organización) ni 
el tercero ['rntegración), se t'1enen alumnos que 
aprenden pero na comprenden y su retención 
(sobre todo la inmediata) sera aceptable, pero la 
transferencia de lo aprendido sera baja. Por ultimo, 
si se asegura la realización de los tres procesos, los 
alumnos lograran comprender lo queoprenden, 
y su retención y transferencia serán óptimas: 
Además, es necesario que, junto con estos tres 
procesos, se cumplan otras tres condiciones: 
a) el material sea potencialmente significativo, 
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b) el alumno necesite ayuda y e) las técnicas de 
evaluación ciertamente valoren el aprendizaje 
significativo. 

Por tanto, según· Mayer es posible plantear 
el diseño educativo de modo. que: a) induzca 
en el alun,no la generación de una serie de 
actividades o estrategias que !e permitan 
asegurar el logro de los tres procesos, ·o bien, 

b) plantee una serie de estrategias de 
enseñanza -en este Caso, preparadas 
intencionalmente por ef profesor- para 

. garantizar la realización de los procesos; 
esto puede permitir una cOnstrucción del 
conocimiento en la que los alumnos no sólo 
aprenden significados, sino que también 
pueden atribuir sentido a sus experiencias. 

Para terminar con esta sección, vale la pena que nos hagamos la siguiente 
pregunta clave: ¿Cuál es la relevancia y el valor de los aprendizajes significat.ivos 
-sean por recepción o por descubrimiento ·guiado o autónomo- en las aulas? 

Son varias las razones que permiten contestar es.ta pregunta, a saber: 

a) Los aprendii:ajes signi~calivos son más duraderos en la rhemoria perma
nente que los aprendizajes memorísticos; 

b) el alumno sabe mejor qué es lo que sabe, de modo que más ql!e simpl~men
te saber que hc;l memorizado (cómo en el caso del aprendizaje memorístico) com
p~ende lo que ha aprendido (en palabras de Col11 «la memoria .comprensiva»); 

c) el alumno comprende lo que aprende1 y esto puede contribuir a mejorar 
sensiblemente sus sentimientos de autoestima y su autoconcepto académico; 

d) aprender significativamente mejora la estabilidad y potencialidad de la 
estr.ucturh cognitiva para generar aprendizajes significativos futuros y facilita el 
posible reaprendizaje en próximas situaciones (volver a aprender lo olvidado); 

e) aprender significativamente permite \_\na funcionalidad de lo aprendido, 
es decir:, posibilit_a un mayor grado de transferencia a situaciones nuevas y una 
mejora en l.a habilidad para solucionar problemas relacionados y, por último; 

f) -también permite usar el conocimiento en forma creativa y crítica. 

PAPEL DEL MAESTRO 

Obviamente1 en la propuesta de la teoría de la asimilación, el papel del profesor 
es el de un agente que trata de fomentar el aprendizaje significativo de sus alum
nos. Debe saber reconocer cuándo y en.qué momento puede ser válido seguir una 
estrategia en la que se promueva la construcción de significados por parte del 
alumno, ya s.ea utilizando una estrategia de tipo más expositiva para que se logre 
un aprendizaje por recepción significativo, o bien, otra estrategia con la que se 
promueva un aprendizaje significativo por descubrimiento autónomo o guiado. 
Sea cual sea el caso, nótese que lo relevante es que el docente debe poner el foco 
en el alumno y en las posibilidades de construcción de significados valiosos que 
éste haga a Partir de los contenidos curriculares. 

Atendiendo a las condiciones necesarias previamente expuestas para que ocurra 
el aprendizaje significativo, hay varias acciones que el profesor debe considerar en 
relación con los aspectos .de significatividad lógica y psicológica (lo relativo a los as~ 
pectas motivacionales lo trataremos en la sección corr~spondiente, más adel~nte): 
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1) Significatividacl lógica necesaria, En los casos en que el docente haga 
uso de su discurso oral o escrito para presentar ante sus alumnos explica~ 
ciones1 tareas 1 instrucciones1 recomendaciones 1, etc., deberá hacerlo siem~ 
pre de manera clam, con un vocabulario preciso 1 un nivel apropiado de 
coherencia y organización y un buen uso de palabras clave que permitan 
inferir la organización de su explicación o discurso. 

Por ejemplo, para el caso de las exposiciones explicativas¡ en algunos 
estudios recientes se ha demostrado que los profesores más habilidosos 
autorregulan su exposición y, con ello, logran un mayor aprendizaje en sus 
alumnos. Estos profesores hacen lo siguiente: a) valoran con mayor preci~ 
sión los conocimientos previos pertinentes que los alumnos poseen antes de 
iniciar su exposición, b) presentan de forma organizada sus explicaciones1 
e) marcan con toda nitidez1 por medio de recursos lingüísticos1 cuáles son 
las ideas de mayor relevancia 1.d) usan la redundancia retórica de forma·es
tratégica para apoyar a los alumnos en la comprensión de las ideas relevan
tes, e) regulan la densidad y complejidad informativa (µo son demasiado 
prolíficos en ideas ni se dispersan) y f) supervisan mediante evaluaciones el 
grado de comprensión que sUS·alumnos van consiguiendo mientras se rea
liza la exposición. En cambio1 los profesores inexpertos1 con pocos años de 
servicio: a) exponen la información descontextualizada, sin explicitar a los 
alumnos cuál es la más relevante; b) no marcan las ideas importantes nl las 
apoyan retóricamente, c) no saben regular la densidad informativa y d) no 
suelen evaluar lo que sus alumnos comprenden al inicio ni durante la expo
sición. Obviamente, los alumnos tienen dificultad para seguir el hilo de la 
exposición y no logran distinguir la información relevante ni comprenderla 
(véanseHernández 2004b, Sánchez y otros 1994). 

De igual modo1 el docente puede utilizar distintas estrategias de ense
ñanza tales como resúmenes 1 organizadores gráficos (mapas conceptuales¡ 
cuadros

1 
diagramas1 etc,), ilustraciones de diverso tipo1 analogías, etc,¡ con 

el fin de mejorar la signlficatividad lógica de los contenidos que los alum
nos deben aprender (Díaz Barriga y Hernández 2002; Mayer 2000). . 

2) Significatividad psicológica de la IN en relac_ión con los CP, En este caso, 
lo que importa es lograr establecer una distancia cognitiva apropiada entre 
la IN que se trata de enseñar y los cP de los alumnos. Salta a lRvista que una 
actividad imprescindible sería realizar evaluaciones diagnósticas formales 
o informales para valorar los CP de los alumnos y así poder hacer los ajustes 
pertinentes, ya sea a la programación (modificándola si es necesario) o a 
la instrucción (hacer uso de los cr que -gracias a la evaluación diagnósti~ 
ca- se sabe que los alumnos ya poseen, para establecer relaciones explíci· 
tas con la IN) (véase Díaz Barriga y Hernández 2002). 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL ALUMNO 

Desde la óptica de la teoría de la asimilación, el alumno despliega un importante 
papel en la constru~ción de sus aprendizajes significativos. Por esta razón¡ se le 
debe conceptualizar desde esta persj,ectiva como un agente constructor de signifi
_qados y, al_ ~ismo tiempo, coq10 una persona ql_le ptieUftCOíhJ]ártir y negociar cán 
otros los significaaos aprendidos (Novak 1998a). 

,-- ·como consecuencia de la interacción sustantiva entre la IN y los CP propia 
de los,aprendizajes significativos (tal como vimos en la sección de aprendizaje) 1 
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bcui're un enriquecimiento1 modificación o reestrutturación de las ideas previas 
Yi por ende, una nueva construcción personal1 por simple que ésta sea. Al interac
tuar la IN con los cr en lo sustantivo o semántico, aun en su forma más simple, 
ocurre ya una nueva construcción ideacional dentro de la estructura cognitiva, 
recordándonos que la significatividad es un continuo que va de lo más superficial 
a lo más profundo. . 

En este sentido, los aspectos endógenos más relevantes que intervienen en este 
proceso de construcción de significados por parte del alumno son su estructura 
cognitiva (los conocimientos previos jerarquizados en relaciones de subsunción) y 
su disposición para aprender (la cual será comentada en el siguieilte apartado). 

Los conocimlentos previos (cP), como ya se ha dicho, son el principal ins
trumento para realizar los procesos de asimilación. Especialmente valiosos son 
los CP pertinentes al nuevo material de aprendizaje. Empero, también puede 
ocurrir que los alumnos tenga¡n escasos cP para aprender un contenido dado, o 
que posean una mala organizáción de sus CP en la estructura del conocimiento. 
Incluso, es posible que los alumnos posean cp contradictorios (misconceptions 
en inglés, llam~dos también concepciones alternativas) a los contenidos que se 
deseen aprellder (Miras 1993), Es importante que, para seguir procedimientos 
instruccionales diferenciados, el docente realice actividades de indagación o ex-
ploración en cada uno de los casos. -

En el caso de que se sepa -gracias a una actividad diagnóst{ca explorato· 
ria- que los alumnos no poseen determinados CP que se consideran relevantes, 
o bien, que los poseen en forma incompleta o imprecisa, a veces podrá ser sufi
ciente con utilizar y trabajar con los alumnos, un organizador previo expositivo \ J 

que subsane este problema o, en casos más complejos, será necesario que el pro- \ 
fesor realice un rearreglo en su plan de enseñanza1 incorporando actividades 
para presentar, repasar y/o actualizar dichos conocimientos previos antes de en
frentar a los alumnos con la nueva información a aprender. 

Cuando s~ determina que el alumno posee cr contradictorios o concepciones 
alternativas 7 que iriterfieran con el aprendizaje de los nuevos contenidos, se requeri
rá realizar otras actividades instruccionales. Se sabe que estas concepciones alter
nativas que poseen los alumnos les resultan útiles para «explicarse» de una forma 
simple las situaciones a que se enfrentan y, sobre todo, para predecirlas. Son parte 
de su historia persom¡.l de aprendizaje -aunque pueden ser compartidas por va
rios alumnos como un producto cultural-y son difíciles de modificar, dado que se 
han aprendido de forma significativa, lo cual, como señalan Martín y Solé (2001), 
no quisiera decir que, por haberse aprendido así, sean científicas o correctas. 

En un principio, se pensó que sería suficiente con presentar al alumno la con
cepción científica pá.ra que éste simplemente «comprendiera» que sus concepcio
nes alternativas eran erróneas. Al constatar que esta estrategia era insuficiente1 

Se decidió diseñar planteamientos pedagógicos de «cambio conceptuah (Pozo 

1 Para algunos autores, estas ideas o concepciones previas constituyen auténticas teor(as lmplfcitas 
que tienen siete características: 1) son producto de experiencias personales y culturales, 2) son no 
conscientes, 3) son teorías en acción, 4) son teorías que compiten con el cono~imiento científico 
(son consideradas como «pre-científicas»), 5) son específicas d,~l dominio, 6) son resistentes al cambio y 
7) son teorías que tienen una función adaptativa del sujeto y que le permiten predecir situaciones. 
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1996a), los cuales buscaban la sustitución o el reemplazo de las concepciones 
alternativas por los conceptos científicos (los nuevos contenidos a aprender), ya 
sea: 1) por medio de la creación de situaciones de conflicto conceptual o desequi
librio y la subsecuente «acomodación cognitiva» («modelo Piageti>), o 2) a través 
del reconocimiento de la plausibilidad y potencialidad explicativa de los concep~ 
tos científicos ( «modelo Posner» de los ochenta), pero desafortunadamente, no se 
obtuvieron resultados tan positivos con ninguno de ellos corno se pensaba. 

En realidad, cuando los aprendices de los conceptos científicos van recons
truyendo interpretaciones personales de éstos, sus concepciones alternativas no 
son borradas ni olvidadas. Al contrario, suelen ser más resistentes al Olvido que 
los conceptos científicos que intentan aprender porque -como ya se ha dicho
han queclado firmemente establecidas en su estructura cognitivai dado que se han 

En lo general, de acuerdo con Pozo y Gómez 
Crespo (1998), las estrategias de cambio 

conceptual que proliferaron desde los años 
ochenta del siglo pasado por los trabajos de 
autores tales como Piaget, Nussbaum, Driver, 
Posner, Cosgrove, Osborne, etc., constan de tres 
pasos básicos: 

Fase 1; Plantear al alumno tareas, ya sea 
de soludón de problemas o que !e demanden la 
realización de inferencias predictivas (obviamente 
relacionadas con la temática a abordar en 
la enseñanza) para que, a través de ellas, se 
manifiesten sus concepciones alternativas. 

Función de la fase: las tareas ayudan a los 
profesores a determinar las ideas alternativas que 
los alumnos poseen antes de abordar los nuevos 
contenidos y, al mismo tiempo, permiten a los 
alumnos tomar conciencia de ellas. 

Fase 2: Luego de ser activadas las ideas 
previas, se presentan a los alumnos situaciones 
conflictivas por medio de la realización de 
experiencias o la preséntación de datos. Como, 
generalmente, estas situaciones conflictivas no 
son resuelta.s de modo productivo por los 
alumnos, en este momento se les pueden 
presentar los conceptos o teorias cient/ficas que 
deberán aprender, para que ellos contrasten 
su mayor poder explicativo, respecto a sus 
concepciones personales, ante las situaciones 
conflictivas y/o datos presentados. 

Función de la fase: Estas actividades se 
realizan con la intención de que los alumnos 
tornen una mayor conciencia de sus concepciones 
alternativas, de las limitaciones que éstas poseen y 

de las diferencias explicativas que tienen respecto 
a las concepciones científicas propuestas. Además. 
se realizan las actividades pretendiendo demostrar 
al alumno que las concepciones cient!ficas son 
inteligibles y crelbles. 

Fase 3: Por último, se realizan ac.tividades 
para promover la comprensión y consolidación 
de los conceptos científicos adquiridos e incluso 
pueden realizarse nuevas aplicaciones de éstos 
ante nuevas situaciones para verificar su eficacia. 

Función de la fase: Por medio de estas 
actividades, se supone que los alumnos 
reemplazarán sus concepciones alternativas 
personales y las sustituirán por las nuevas 
concepciones cient!ficas aprendidas. 

Segun Pozo y Gómez~Crespo (1998), en 
el fondo las propuestas del modelo de cambio 
conceptual son un tanto ingenuas (y, en cierto 
modo, positivistas-realistas) al plantear que el 
conocimiento alternativo de los alumnos debe ser 
erradicado y reemplazado por el conocimiento 
científico uverdadero». La función de\ curriculo 
de ciencias seria más bien trascender dichas 
concepciones alternativas o re-describirlas en 
términos más complejos, es decir, promover que 
se integren jerárquicamente en conceptos o 
teor!as cient!ficas, y asegurar que se promueva 
su conocimiento metacognitivo (sabiendo cómo 
y cuándo utilizarlas]. Otra cuestión que también 
se ha criticado es que se ha asumido que el 
problema del cambio conceptual es una cuestión 
estrictamente cognitiva, cuando en realidad 
están involucrados otros aspectos tales como los 
motivacionales y los afectivos. 
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apren~ido de fo~ma significativa con fines adaptativos y pragmáticos. Además, 
estas mt:rpr~ta~10nes personales; son continuamente reforzadas en las situacio-
nes de vida diana y por el lenguaje cotidiano. · 

En la mayoría de las ocasiones, lo que suele ocurrir después de la instrucción 
e~ que los alumnos no sustituyen sus concepciones erróneas por las científicas, 
smo qu~ aquéllas permanecen en la memoria del alumno, ya sea (<separadas» del 
saber c1ent!fico enseñado, o bien, (<reforzadas» por este último, Curiosamente, 
como. lo senalan Martfn y Solé (2001) y Móreira (2000), al.parecer Jos cientfficos 
también po~een estos dos tipos de conocimiento y reconocen que unos son .más 
P?tentes Y tienen mayor rango expl.icativo que otros (creación de una Jerarquiza
c1ón conceptual) pero, a diferencia de los alumnos

1 
saben cómo discriminados y 

usarlos en fo,rm~ diferenciada para cada campo o contexto determinado. 
. Por cons1gu1ente, y como Moreira (2000) lo señala

1 
las estrategias de cam

b10 conceptual tan afanosamente desarrolladas y estudiadas por los investiga
~ores e1: las dos décadas anteriores, tendrían que. replantearse por estrategias 
instrucc10nales que más bien intentaran promover el desarrollo y enriquecimien
to con~eptual meta~o~nitivo de los alumnos. Eso, a su vez, permitiría que éstos 
aprendieran a ~lscnmmar el ~so contextual de las ideas científicas aprendidas y 
de sus concepc10nes alternativas personales, es decir, saber cuándo y para qué 
usar unas y no otras en ciertos momentos y contextos específicos. 

MOTIVACIÓN 

~a v~íamos que una de las condiciones esenciales para que ocurran aprendizajes 
s1gmficativos es que el.alumno mantenga un grado de voluntad necesaria; que 
quiera aprender .. ~sí, d,eb~ quedar claro que aprender significativamente implica 
no sólo lo cogmtlvo smo también lo 1¿fectivo1 lo experiencial y/o lo relacional 
(Novak 1998a). 

. · Ob.viamente, tal disposición implica. un fuerte compÜnente volitivo· -tanto 
mtenc1onal como motivacional- de querer aprender." ¿Pero qué factores influ
yen para .que el alumno demuestre una mayor o menor disposición motivacional 
para realizar aprendizajes lo más significativos posible? 

. A partir de las consideraciones de Ausubel, Solé (1993) señala que tal condi
ción -que el alum~o tenga tanto voluntad como motivación- estará determi
nada, e.n ~ran medida\ p~r e~ gr.ado 1e sentido que se atribuya a la situación de 
aprendizaJe, El aprendizaJe sigmficativo no sólo modifica nuestro modo de saber 
Y com~render l~s cosas (la dimensión cognitiva), sino que también transforma 
el ~ent1do (la dimensión afectivo~motivacional) que éstas tienen para nosotros 
(Miras 2001). · 

~e mane~a e~pecffica, por «sentido)) debe entenderse aquí los componentes 
?fectivo-motivac10nales que pone en juego el alumno y que Jnfluyen de forma 
importante en el modo en que se perciben las situaciones de aprendizaje. Dichos 
compo~entes son, entre ~tros: el autoconcepto (particularmente el autoconcepto 
a~adérr:pcb); las expectativas de logro; la representación de la tarea y de las ac
ciones del maestro; Y los intereses y atribuciones del alumno y sus sentimientos 
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de competencia, Todo lo anterior forma parte del contexto social, afectivo y cog
nitivo que el alumno interpreta y emplea para atribuir sentido al aprendizaje y 
construir significados (Coll 1988, Miras 2001). 

A fin de que un contenido o una tarea de aprendizaje tenga sentido para el 
alumno, es necesario que se den algunas condiciones (Miras 2001 y Solé 1993). 
En primer término, se precisa que el alumno sepa qué es lo que se trata de hacer 
en clase, .cuál es la finalidad que se persigue, con qué cosas puede relacionarse·el 
tema o los temas que se van a abordar y en qué contexto se ubican. Obviamente, 
eso implica que el profesor ayude al alumno a comprender lo que se va a realizar 
en el episodio de ensefianza y aprendizaje, y que este último pueda construir una 
representación adecuada de estas cuestiones, de modo que le quede claro qué 
va a aprender, cómo lo Va a aprender y por qué se supone que debe aprenderlo. 

En segundo término, es necesario que se presente la tarea al alumno de ma
nera tal que éste logre representársela como algo que le interesa, es decir, que 
la perciba como una actividad o situaci6h~qtil y valiosa de ser aprendida en for
ma significativa y con sentido. Cuando esto ocurre, es altamente probable que el 
alumno decida involucrarse activamente en la tarea y que tienda a entender 
el objetivo educativo que le subyace como algo que coincide' con sus objetivos o 
rri~tas personales. 

En tercer término, es menester que la tarea sea percibida por el alumno como 
algo que puede aprender o llevar a cabo con los recursos que tiene (sentimien
to de competencia o autoeficacia), es decír1 como un reto que puede abordar 
con éxito, aunque éste l_e exija un esfuerzo cognitivo y una implicación afectiva. 
Claro está que·la intención de esforzarse y de buscar salir adelante en una tarea 
calibrada en forma adecuada para él es sefl.al de que el profesor está respetan
do ese esfuerzo, y e·sos recursos y aportaciones cognitivas del alumno. No hay 
que olvidar que, cuando el alumno se siente capaz de enfrentar alguna tarea de 
aprendizaje que se le presenta (y, además1 lo confirma haciéndola de forma apro-. 
piada y/o exitosa), esto puede repercutir en forma positiva en la mejora de sus 
sentimientos de autoeficacia y, posteriormente1 en la generación de patrones de 
atribución benéficos, en su autoestima y en su autoconcepto académico (Miras 
2001 y Solé 1993). 

En cambio, la disposición para aprcndet de forma significativa ·se verá afec
tada negativamente: a) si el alumno no encuentra el sentido de la tarea de apren
dizaje, ya sea_porque no le ve un valor funcional1 no la-relaciona con algo previa~ 
mente aprendido o no siente que le está cubriendo una necesidad de aprender, 
b) si el profesor plantea tareas que despierten en los alumnos elevados grados de 
ansiedad que, a su vez, repercuten negativamente en su ejecución y aprendizaje, 
o e) si las actividades de evaluación que se les plantean exigen que los alumnos 
reproduzcan «al pie de la letrai> lo aprendido y no permiten que generen una ela
boración semántica o conceptual, tal como «expresar en sus propias palabras)) lo 
aprendido o desarrollar una aplicación de lo aprendido a una situación novedo· 
sa. Por eso, no es de extrañarse que, ante cualquiera de estas tres situaciones o 
su posible combinación, el alumno termine poniendo en marcha aprendizajes de 
tipo memorístico o con una baja atribución de sentido. 

donga
Resaltado

donga
Resaltado

donga
Resaltado

donga
Resaltado

donga
Resaltado

donga
Resaltado

donga
Resaltado

donga
Resaltado

donga
Resaltado

donga
Resaltado

donga
Resaltado

donga
Resaltado



102 
MIRADAS CONSTRUCTIVISTAS EN PSICOLOGfA DE LA EDUCACIÓN 

PR_OPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA 

Hay t~es ?erivaciones principales de la teoría de la asimilación para las situacio
n;s ~~ ac1?¡adas cr Il la enseñanza, ya sea en los aspectos referidos al disefio y la 
P. am dcac1

11
n o en os que directamente involucran a la ensefianza. Veamos con 

cierto eta e cada uno de ellos. 

1. Las jerarqu/as conceptuales y la planificación del currlculo y/o de los progra
mas escolares. Uno de l~s problemas clave cuando se diseñan planes curriculares 
º.~rogramas ~e las as1gnaturas1 consiste en decidir cómo organizar los conte
m os académ1cos de modo .que los alumnos los asimilen significativámente La 
-?ropuesta de Ausubel para atender ·a esta problemática se basa en emplea; las 
Jerabquías. conceptuales estructuradas según niveles de generalidad, inclusividad 
Y su scl~nc~ón, las cuales ayudarán a estructurar y secuenciar las experiencias de 
apren, 1zaJe (Novak 1982}. 

Las Jerarquías conceptuales 
(tomado de Co!l 1987, p. 77) 

Conceptos más Importantes, 
generales e Inclusivos. 

Conceptos Intermedios. 

Conceptos específicos, 

, Col] (198_7) sefiala dos p~s~s fundamentales para establecer las jerarquías. En. 
P~imer térm1?0, es necesario identificar los elementos más relevantes del conte
mdo, Y orgamzarlos en un esquema jerárquico y relacíona11 en torno a los concep
t?s más gen~rales (y I?ás importantes) que deberán colocarse en las partes supe
riores de la Jerarquía/ para luego integrar o subordinar los element~s restantes 
En se~u~do lugar, una vez jerarquizados los elementos conceptuales es ·necesari~ 

A
secuebncliarlos para su ensefianza, siguiendo las recomendaciones expuestas por 

usu e (2002): · . 

a) L.os concept.os más generales o subsumidores (los conceptos estructurales 
de la asignatura, s1 se trata de un programa de asignatura, o de la disciplina si se 
trata de un currículo) deben ensefiarse al principio de-una secuencia pedagÓgica 
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porque una vez construidos, facilitarán el aprendizaje significativo por subsun
ción de los conceptos de menor nivel de inclusividad que, posteriormen·te, ha
brán de ser aprendidos. Ausubel (2002) ha sefialado la importancia de que los 
subsumidores queden bien establecidos (estabilidad) y claramente formulados 
(claridad) en la estructura cognoscitiva1 puesto que esto facilitará los posteriores 
aprendizajes significativos por subsunción. 

b) La presentación de dichos conceptos subsumidores debe apoyarse en expli
caciones y ejemplos que los ilustren empíricamente. 

c) Para facilitar la .diferenciación progresiva y la reconciliación integradora, 
la secuencia de instrucción -luego de iniciar por los subsumidores- deberá 
proseguir de forma descendente (es decir, deductivamente: de lo más general a lo 
particular, de lo más supraordinado a lo más subordinado), por niveles de inclu
sividad en la jerarquía establecida. 

d) En todo momento de la instrucción, se deberá presentar deliberada y ex
plícitamente a los alumnos las relaciones ei\tre los conceptos subsumidores ya 
aprendidos y los conceptos de menor nivel de inclusividad que se vayan ense~ 
fiando, para que les encuentren·sentido y perciban las relaciones sustantivas que 
existen entre ellos. 

e) No se deben introducir nuevos contenidos hasta que se hayan consolidado 
los aprendizajes previos (los subsumidores u otros). La consolidación se logra 
mediante: la práctica diferenciada (el sobreaptendizaje) en. variados contextos, 
las revisiones espaciadas (la llamada «práctica distribuida» en el tiempo), y la 
retroalimentación y corrección. Los efectos de la consolidacióh se reflejan en una 
mayor claridad y estabilidad de las ideas aprendidas 1 lo que a su vez permitirá 
una mayor potencialidad de anclaje para los nuevos aprendizajes. 

La propuesta de organización y secuenciación de contenidos basada en las 
jerarquías conceptuales atiende a una estructuración psicológica más que esM 
trictamente lógica o disciplinar y ha influido de manera importante en varías 
propuestas de diseño instruccional, dentt·o de las que destaca la influyente teoría 
de la elaboración de Reigeluth (véanse Col1 1987, Hernández y Sancho 1993, 
Reigeluth y Stein 1983), 

U no de los modelos más reconocidos sobre 
la secuenciación y organización de los 

contenidos curriculares es la llamada teoría de 
la elaboradón (TE) propuesta por Reigeluth y 
Steln (1983), la cüal está basada en dos ideas 
centrales: 1) la reflexión sobre el contenido 
principal u organizador y 2) los diferentes niveles 
de elaboración que constituyen el hilo conductor 
y vertebrador de toda la secuencia didáctica. 

Según la TE, en una secuencia didáctica 
se debe empezar por la presentación de los 

conceptos nucleares de la secuencia pedagógica 
(presentación de un epítome o resumen en el 
que se describen los conceptos y principios 
nucleares de toda la secuencia), de modo que 
los alumnos logren identificarlos como partes de 
u11a totalidad estructurada (visión de conjunto o 
panorámica de toda la secuencia). 

Una vez hecho esto, en !a medida en que se 
va progresando en la situación de enseñanza, 
se debe proseguir examinando los detalles o 
profundización de los conceptos núcleares 
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del epJtome paso a paso, a través de cíe/os de 
elaboración temótica (visión de acercamiento o 
de zoom, para profundizar en cada concepto), 
siguiendo una secuencia construida de lo más 
general a lo detallado, de lo más implícito a lo 

· más explfcito, dé lo más experiencial/concreto 
a lo más abstracto (Pérez, Suero, Montanero y 
Pardo 2004), 

Cada vez que se cubre una cierta fase 
de elaboración, en realidad se está logrando 
un trat~miento más profundo del epitome o, 
por demlo con otras palabras, la ampliación 
de uno de sus aspectos, sin descuidar que 
cada concepto ampliado def epitome sigue 
perteneciendo a una estructura y a un contexto 
conceptual organizado. Por tanto, al término 
de los distintos niveles de elaboración que se 
consideren necesarios y pertinentes dentro de la 
secuencia, se debe conseguir una comprensión,· 
profundización y reflexión del epitome original, 
es decir, éste se convierte para el alumno en un 
~epitome profundizado y ampliado». Esta cuestión 
señalada hace ver la secuencia didáctica como 
una actividad no lineal, sino un auténtico espiral 
d~ actividad e!aborativa-cognitiva. 

' Las ideas de Reigeluth coinciden 

sobradamente con varias de las ideas 
ausubeHanas: 1) los conceptos nucleares 
del epitome actúan como ideas de ancláje 
o subsumidores, 2) !os diferentes niveles de· 
elaboración de la secuencia se fincan en el 
criterio de "diferenciación progresivaH propuesto 
por Ausubel, e/ cual explica la formación de 
esquemas más finos y especificas a partir de 
otros más simples y generales, 3) se enfatiza 
la relación de las ideas de anclaje del epítome 
y los conceptos subordinados a élla, para que 
éstos últimos puedan ser comprendidos en Una 
relación de parte-todo y viceversa. 

Cuando la instrucción se dirige a enseñar 
al alumno a mirar primero el plano de conjunto 
(vista panorámica) y luego el plano de detalle 
{zoom) en un «ir y venir» {ubicando siempre ', 
lo especifico y el detalle dentro del epitome, 
para luego profundizar en él) hacia formas más 
finas de elaboración conceptual d.entro de una 
secuencia didáctica, eso permite al alumno 
no perder de vista el cont~xto; las intenciones 
educativas, y /os grados de elaboración 
conceptual y, por supuesto, Je provee de un 
contexto apropiado para ayudarle a encontrar 
sentido en sus aprendizajes. 

2. La ense,1anza expositiva bien disefíada. En la actualidad, nadie -ni el propio 
Ausubel-defendería una enseñanza expositiva puramente transmisiva o mal p1an
teac;la como una opción pedagógica vállda (Eggen y Kauchak 1999). Siguiendo a 
Ausubel, la enseñanza expositiva es recomendable por encima de otras propuestas 
de enseftanza solamente si: a) se parte y se organiza con base en los conocimientos 
previos de los alumnos1 h) se le da una orgal1ización conceptual apropiada (de 
lo g~ne~al. a lo de~allado), ?) se le proporciona una cierta significatividad lógica 
Y. p~1c0Iog1ca ª, 1~ rnfo:m1:lctón nueva que se pretende enseñar por vía de la expo
s1c1ó~, d) se utilizan ciertas estrategias de enseñanza (por ejemplo, organizadores 
prev10s, :mapas c.onceptuales, analogías, etc.), e) se promueve una interactividad 
comunicativ~ con los alumnos, y_ f) se garantiza y promueve el esfuerzo 'cogniti
vo-constructivo de éstos (Hernández ·y Sancho 1993). La toma en consideración 

· de est~s aspect~s puede hacer posible que ocurran aprendizajes significativos por 
recepción mediante la enseñanza expositiva. 

Definitivamente, pocas de estas recon;iendaciones-si es que alguna de ellas
son ~ornadas en cuenta en la ~ayoría de las ocasiones cuando se decide optar por 
un tipo de ensefianza expositiva, Por lo general, tales experiencias docentes se 
basan e.n la.presentación de cpntenidos en forma oral, ~on escasas posJbilidltdes 
de explicación alternativa ajustada, y de interacción y .diálogo Con los alumnos. 
De este modo, los alumnos se convierten en receptores pasivos de la información 
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proporcionada, lo cual trae como consecuencia inminente un aprendizaje super
ficial y/o una mala comprensión de los contenidos presentados, 

Es un hecho evidente que la enseñanza expositiva sigue siendo un recurso 
ampliamente utilizado por los docentes, ya que permite enseñar grandes canti
dades de corpuS de conocimiento y porque constituye una estrategia necesaria 
para grupos numerosos de alumnos. Si se siguen las advertencias de Ausubel y, 
además, se establecen oportunidades para interactuar con los alumnos (diálogos1 

intercambio de opiniones, .discusiones guiadas, etc,) -para reforzar los apren
dizajes, pero sobre todo para realizar actividades evaluativas dirigidas a valorar' 
lo que los alumnos van aprendiendo sobre la marcha- y si se utilizan distintas 
ayudas (estrategias) que se ajusten a sus progresos constructivos, las posibilida
des de la enseñanza expositiva sin duda se amplían, repercutiendo sensiblemente 
en el logro de aprendizajes sigriificativos (Díaz Barriga y Hernández 2002). Así, 
dicho lo anterior, podríamos hablar de una ense:fianza <<expositiva-guiada» un 
tanto cercana al aprendizaje por descubrimiento guiado (¿la podrían ubicar los 
lectores en la figura de los dos continuos de aprendizaje de la página 90?). 

Una propuesta en esta dirección er. el modelo de ~<Enseñanza de Discusión
Exposición» descrito por Eggen y Kauchak (1999), el cual consiste de cinco fases: 
a) introducción, b) presentación de la información nueva, c) monitoreo de la 
comprensión lograda, d) integración y e) cierre. 

Esta propuesta sigue el consejo que Ausubel exploró al estudiar distintas es
trategias de enseñanza tales comO organizadores previos (OP)i objetivo.s, pregun~ 
tas de repaso y resqmenes, y que se sintetiza en la frase .;ta tus alumnos diles de 
manera general y allticipada lo que les vayas a decir1 después díselo y, por último, 
diles (resume, reflexiona con ellos) lo que les dijiste)> (Good y Brophy 1996). 

Fases 

Introducción 

Presentación 
dela1N 

Monitoreo de la 
comprensión de 
los alumnos 

Integr,ación 

Actividades 

Se describe y se comparte el objetivo de la clase. Puede presentarse Uh OP 
para que los olumnos contextualicen o un mapa conceptual para que puedan 
compl'ender la organización de la cluse (expllcltaclón dtl los conceptos 
inclusores). · 

Se presenta en fNma explicada, deductiva y organizada. 

El docente determina, al mismo tiempo de la presentación de la !N y en 
disti!"itoS momentos, si los estudiantes están comprendiendo o no las Ideas 
expuestas. Hay continuas interacciones entre el docente y los alumnos. 

Se exploran y discutcr, las relaciones entre las ideas importantes 
presentadas. Puede haber importantes actividades de reflexión conjunta 
entre alumnos y el enseñante. 

Revisión y cierre Se resume la clase detenidamente (énfasis en los conceptos lnclusores y lus 
relaciones con otros conceplÓs revisados). 

Tomado, con algunas modificaciones, de Bggen y Kauchnk {1999). 

Así1 tendríamos que, en la fase inicial introductoria, además de darles un 
organizador previo y exponerles el objetivo de lo que será la clase, se les debe 
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dar oportunid~d a los al~mnos para que activen sus conocimientos previos, ge
neren expectativas apropiadas y se planteen el problema de aprender como una 
actividad intencional. Posteriormente en la segunda fase, de presentación de la 
~nformación nueva -organizada y secuenciada por una jerarquía de aprendiza
Je-, los alumnos deberán construirla conjuntamente con el enseñante a través de 
didlogos e interacciones (aunque dejdndose guiar por el docente), lo cual le permite 
a éste monitorear su comprensión (la tercera fase). En la cuarta fase, el profesor 
?abrá de.dar al alumno la oportunidad para que integre, amplfe y consolide la 
m~ormac1ón a través de distintas actividades y ejercicios, para terminar en una 
q~mt~ fase, .e? la que establ~cerá un cierre por·medio de una estrategia de orga
mzac1ón ad1c10nal, tal como un resumen o una recapitulación basada en la pre
sentación de los conceptos principales aprendidos. Todavía podría continuarse 
si se considera pertinente, con una serie de experiencias adicionales que exijan aÍ 
alum.n? una 'codificadón personal de la información aprendida o que le planteen 
ejercic10s de aphcac1ón de los contenid~s en contextos novedosOs. 

~olee, Weil Y Calhoun (2002), basándose en las ideas de Ausubel, proponen el 
s.igmente modelo de ensefianza1 que tiene algunas coincidencias con el anterior y 
que aquí se expone con ciertas adecuaciones, para ayudar a los lectores a identi
ficar varias propuestas de aplicación a la enseñanza: 

Fases 

Fase 1: Presentación 
del organizador 
previo y/o del 
contendido 
a aprender 

Fase 2: Presentación 
de aprendizaje 

Fase 3:. Consolidar 
la organización 
cognitiva 

Actividades 

• Clarificar los objetivos de la lección, tema, o unidad didáctica 
• Presentar el Organizador Previo: 

,/ Identificar los atributos que lo definen 
,/ Dar ejemplos 
./ Proporcionar un contexto 
./ Repetir 

• Impulsar la percepción del estudiante de los conocimientos y 
. experiencias pertinentes 

• Presentar el contenido a aprender 
• Mantener la atención de los alumnos 
• Explicitar la organización de los contenidos a l~s alumnos 

• Utlllzar los principios de la reconCiUación integradora 
• Promover la recepción activa (la actividad constructiva) 

del aprendizaje 
• Deducir (inferfr) el enfoque de la lección, tema o unidad 

didáctica. 

Nótese que en la fase inicial del modelo anterior, el elemento central es el 
or, Puesto que en la siguiente sección se .detalla en qué consiste esta estrategia 
Y cómo debe utilizarse pedagógicamente, sólo vale la pena señalar aquf que no 
basta con presentar o exponer dicho recurso a los alumnos -como luego suele 
malinterpretarse-, sino que es deseable trabajar con él, analizarlo y tematizarlo 
con ciertp detalle Y1 especialmente, vincularlo con los conocimientos previos de 
los alumnos. -

En ·1a segunda fase se enfatiza que se deben presentar los contenidos con una 
estructuración apropiada, procurandO explicitar su organización y sentido a los 
alumnos (pueden utilizarse CL:tadros sinópticos, m_ap.as conceptuales1 diagramas

1 
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señalizaciones, ilustraciones, etc. como estrategias de enseñanza para facilitar 
dicha actividad) (Díaz Barriga y Hernández 2002). 

La tercera fase está diseí\ada para buscar el anclaje de la nueva información 
dentro de los conocimientos previos de los alumnos1 esto es1 afianzar su asimila~ 
ción y organización cognitiva, para lo cual se pueden seguir las tres actividades 
planteadas por Ausubel: 

a) Para facilitar la reconciliación integradora de los nuevos contenidos con 
los conocimientos previos, se pueden realizar algunas de las siguientes acciones: 
i) recordar las ideas a los alumnos; ii) solicitarles un resumen de los principales 
atributos de los nuevos contenidos ya revisados; iii) pedirles que revisen y explo~ 
ren las relaciones principales entre los conceptos revisados y los presentados en 
el organizador previo; iv) hacer que elaboren un mapa conceptual individual
mente o por equipo en torno a los conceptos centrales, 

b) Para-promover el aprendizaje activo en los alumnos, se les puede solicitar 
-además de algunas de las actividades del plúlt6 anterior- que: i) presenten 
ejemplos adicionales sobre los conceptos principales a los ya presentados; ii) ex
pliquen lo~ conceptos esenciales usando el marco de referencia y la terminología 
apropiada.; iii) discutan' algun~s cuestiones que les parezcan confusas y críticas; 
iv) solucionen problemas novedosos planteados; v) examinen el material desde 
puntos de vista alternativos; vi) planteen preguntas interesantes y críticas sobre 
los contenidos revisados, etcétera. 

c) Por último, respecto a dedt.icir y fomentar el enfoque crítico de la lección, 
unidad didáctica o programa, se puede solicitar que los alumnos identifiquen O 
infieran algunos presupuestos detrás de los contenidos revisados y su organiza
ción, y que los consideren en forma analítica1 reflexiva y crítica . 

3. Estrateg1'as de enseñanza: organizadores previos y .mapas conceptuales. Un 
organizador previo (or) es un recurso instruccional introductorio compuesto por 
un conjunto de conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión y gene
ralidad que la información nueva por aprender. Podríamos decir de una manera 
simple que un OP es un contextualizador conceptual que permite servir de puente 
entre lo que el alumno ya sabe y· lo que debe saber, con la intención de que logre 
de forma significativa el nuevo aprendizaje (Moreira 2000). 

De acuerdo con Mayer (1984), tal contexto ideacional creado por la intro
ducción (cuando se sabe que los conceptos inclusores relevantes no están pre
sentes en los conocimientos previos de los alumnos), la movilización (cuando 
se sabe que están presentes, pero no están activos) o la «reactivaciónn (cuando se 
trata de coriceptos que ciertamente fueron aprendidos significativamente, pero 
que de momento se encuentran obliterados u «olvidados») debe ser acompañado 
de su utilización activa por parte del alumno. 

Los or deben introducirse en la situación de ensefianza antes de que sea pre
sentada la información nueva (IN) que se habrá de aprender. En un balance rea
lizado por algunos autores (Good y Brophy 1996, Mayer 1979), se ha concluido, 
incluso, que los OP son más efectivos cuando: a) el aprendiz no logra construir por 
sí mismo un contexto asimilat_ivo apropiado para incorporar la IN; b) el material de 
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aprendizaje es desorganizado, poco familiar, largo o difícil para el alumno; c) el oP 
apori:a un genuino contexto para el aprendiz~je de más alto nivel; d) se desea que 
los alumnos aprendan un conocimiento conceptual y no factual; e) se pide a los 
alumnós que estudien en forma explícita y detenida el or, y e) se evalúa la transfe
rencia del aprendizaje mediante la aplicación o solución de problemas. 

Es importante no confundir al OP con un resumen, porque este último se 
estructura a partir de lo más importante de la IN que se ha de aprender, mien
tras que el primero se configura con base en ideas o conceptos de mayor nivel 
de inclusión o generalidad que los que se presentarán en la JN. De igual manera, 
un oP debe distinguirse de las típicas introducciones ane.cdóticas o históricas 
que suelen darse en los textos, las cuales muchas veces no presentan conceptos 
inclusores relevantes, sino datos fragmentarios que no sirven al aprendiz para 
asimilar el contenido de aprendizaje. 

Hay dos tipos de oP: los expositivos y los comparativos (Ausubel 1976), Los 
. primeros se recomiendan cuando la IN que se va a aprender sea totalmente desco
nocida por los aprendices, de modo que el or proporciona.los conceptos inclusores 
necesarios para que la IN sea asimilada de forma apropiada; los segundos pueden 
usarse cuando se esté seguro de que los alumnos conocen una serie de ideas pareci
das a las .que se habrán de aprender, con las que se establecerán comparaciones. 

Generalmente, los oP se elaboran en forma de pasajes o textos en prosa, pero 
también pueden presentar:se en forma orat utilizarse ilustraciones en ellos, espe
cificar los conceptos claye a través de mapas conceptuales, plantear discusiones 
en términos familiares, etc. (sobre detalles para recomendaciones de uso, véase 
Díaz Barriga y Hernández 2002). 

Una última cuestión .importante es que los or deben estructur'\rse conside
rando los conocimientos previos de los alumnos, de modo que es difícil hablar 
de un or que sea por sí mismo apropiado o adecuado. Para valorar su posible 
pertinencia, funcionalidad y eficacia, hay que considerar el contexto en donde 
éste se inserta, es decir1 su relación y pertinencia con los conocimientos previos 
de los alumnos y con la IN a aprender. 

Por otro lado, los mapas conceptuales son una propuesta directa de J. No
vak. Un mapa conceptual 8 es una jerarquía estructurada por diferentes niveles· 
de generalidad o inclusividad conceptual (Novak y Gowin 1988). Está formado 
por conceptos y palabras de enlace. Las relaciones entre conceptos a través de las 
palabras de enlace forman proposiciones y1 a su vez1 cuando se vinculan va'rias 
proposiciones entre sí se forman auténticas explicaciones conceptuales. 

En términos gráficos, para construir un mapa· conceptual, los conceptos son 
representados por elipses u óvalos llamados nodos, y los nexos o palabr~s de enlace 
se expresan a través de etiquetas adjuntas ya sea a/(neas (relaciones de jerarquía) 
o a fiechas (relaciones de cualquier otro tipo). Estos conceptos se organizan en je-

8 Debe distinguirse el mapa conceptual de la «red conceptual» (Posner, Dansereau, Galagovsky) y 
de los «mapas semánticos» (Heimlich y Pitelman), dado que éstos se construyen de una manera dis
tinta y, además, son tributarlos de una visión de la memoria -sobre todo los prlmeros- opuesta (una 
concepción asociativa) a la defendida por Ausµbel y Novak, Igualmente, no debe confundlrselos con los 
llamados «mapas mentales» d_e T. Buzán que, hasta el momento, no parecen contar con ningún respaldo 
empírico sólido reportado en documentos científicos psicológicos o psicoec.Iucativos. 
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rarqu"ras1 estableciéndose relaciones de subordinación1 supraordinación o coordi
nación entre ellos. Se supone que un mapa conceptual debe estructurarse de modo 
tal, que cualquier persona: a) sea capaz de identificar las.etiquetas concept~ales 
con toda claridad; b) pueda visualizar las posiciones relaLtvas que ocupa~ dichas 
etiquetas en el espacio semántico del mapa, y c) detecte,Y c~mprenda con cierta fa
cilidad las relaciones existentes (proposiciones) entre las etiquetas conceptuales. 

Los mapas conceptuales son una técnica con múltiples usos. Por medio de 
ésta, el docente puede: a) representar temáticas de una disciplina científica; b) pla
nificar y estructurar programas curriculares o clases in~i\iduales;. c) _crear estra
tegias de enseñanza para guiar los procesos d.e co~partlc!ó.n de s1gn1fica~os co~ 
los alumnos (o entre alumnos) a través de la d1scus1ón ind1v1dual Y grupal, d) ani
mar a que los alumnos los utilicen como estrategias de apr:ndizaje Y re~ursos 
para la reflexión metacognitiva, y e) utilizarlos ~orno un .med10 ~e e~aluac1ón1 .~l 
cuatpuede calificarse tomando en cuenta 1~ _pwele~ ~e Jerarqu1zac1ón, la preci
sión conceptual y proposicional, los conceptos om1t1dos1 los enlaces cruzados, 
los ejemplos planteados, etc, (véase Novak y Gowin 1988, donde se expone con 
detalle una forma de evaluar a través de los mapas). 

Ejemplo de un mapa conceptual sobre su 
propio concepto 

(tomado de Novak 1998a, p. 54). 

Mapas conceptoalt5 

~ 
Es~~3"'-[s 

'" 

Objetos 

Palabras 

Jeráiquicaniente 
estructuradas 

[; 

Se etiquetan 

Slmbolos 

Ayudan 

' 

Creati~idad 

Necesaria 
para ver 

Dependiente del 
conte~lo 

Aprendizaje 

lnteivinculos 

~" 
mostrar las 

lnterreladones 

Enue 

Distintos segment(IS del mapa 
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Ya mencionamos q~e los mapas conceptuales se han utilizado con éxito para 
valorar. las representac10nes conceptuales·y las misconceptions de los estudian
tes. Un ejemplo en este sentido es la investigación (brevemente resefiada en la 
introduc~ión de est.e ~apftulo) que reportaron Novak y Musonda (1991), en la 
que se hizo el segmm1ento de un grupo de estudiantes por 12 años para valo
rar su .aprendizaje de conceptos científicos. Arnaudin y Mintzes (1985, citado 
por ~mtzes Y Wanders~e 1998) también utilizaron m·apas conceptuales para 
estudiar las representac10nes de alumnos de educación básica y profesional so
bre conceptos anatómicos. Al comparar dichas -representaciones encontraron 
di~erencias. cualitativas y una mezcla indiferenciada de concepto~ científicos y 
mtsconceptwns, 

Como estrategias de enseñanza, los mapas conceptuales ·son valiosos recursos 
de los que el docente· se puede valer para mejorar la presentación y organización 
de la información nueva que los alumnos aprenderán (Díaz Barriga y Hernández 
2002). Pueden ser usados como recursos estratégicos antes, durante o después de 
la pr~sentacíón de los temas que se desea que aprendan los alumnos. Igualmente 
los mapas pueden usarse junto c6n organizadores previos y analogías o Com~ 
resúmenes. Lo importante es que los mapas no se usen como recursos ;státicos 
pues~o que ~o basta simpleri1ente con que sean presentados para que resulte~ 
efect~v~s. Al igual que en el caso de los OP1 es importante considerar el modo y las 
cond1c1ones en que los profesores los utilicen. 

Así, por ejemplo; Novak (véanse Novak y Gowin 1988) empleaba m~pas con
ceptuales como recursos instruccionales estratégicos para presentar ideas clave 
Y sus relaciones1 pero éstos eran incompletos1 con la intención de_ que luego los 
alumnos, en forma colaborativa, agregaran conceptos -gracias a la instrucción 
posteriormente recibida o a la consulta de d9cumentos pertinentes-, profundi
zaran ~n ellos y los reinterpretaran de modo que para ellos adquirieran sentido. 

De igual mod~, Herná~dez y Serio (2004) demostraron que, como estrategias 
de. ens~fianza ?re1nstrucc10nal, los mapas conceptuales mejoraban los aprendi
zaJes s1gnificat1vos de la IN (los contenidos curriculares a aprender) si los profeso
res realizaban en forma adicional otras actividades didácticas con sus alumnos. 
Dos sitl¡laciones fueron especialmente efectivas: 

· 1) Antes de presentar a los alumnos la IN a aprender, se les pedía que elabo
raran un mapa conceptual sobre lo que ellos sabían .(conceptos basados en su 
propia experiencia o aprendidos en asignaturas previas), Acto seguido, el docente 
establecía conexiones explícitas (y realizaba explicaciones) entre los conceptos 
de los alum~'?s provenientes de su mapa Conceptual y los conceptos que después 
se desarro1larf11n en la IN a aprender. Gracias a esta experiencia, en una evalua
ción posterior realizadai los alumnos identificaron y comprendieron mejor los 
conceptos clave de la IN. 

2) Cuando antes de presentar la IN a aprender, se mostr.aba a los alumnos un 
m~pa. conceptual ela~o:ado por el maestro (un mapa guía, con los' conceptos 
pnnc1pales de la IN), p1d1endo que lo estudiaran y luego lo confrontaran con la IN 

que se presentaría después. Este procedimiento no sólo permJtió que los alumnos 
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fueran capaces de identificar y compre·nder los conceptos principales
1 

sino tam
bién que tuvieran mayor capacidad para contestar preguntas sobre la aplicación 
de la información nueva (es decir, fue superior a la anterior situación). 

· En ambas situaciones1 salta a la vista que no basta-como ya se había dicho
con presentar los mapas conceptuales como estrategias estáticas de enseñanza 

· (sea antes, durante y después) para que los alumnos simplemente los observen o 
los copien en sus cuadernos. Es mucho mejor si los acompañamos con algunas 
técnicas didácticas que involucren activamente a los alumnos1 tales como las que 
se han mencionado1 u otras como serían: a) usarlos ·en la discusión en pequeños 
grupos, para que los alumnos traten de comprender mejor los conceptos invo
lucrados; b) utilizarlos como referente explfcito1 para que los alumnos observen 
el progreso de las explicaciones dadas por el profesor; c) conectarlos con expe~ 
riendas previas de los alumnos mientras se lleva a cabo una explicación 0 1 por 
último, d) usarlos como medios para llevar a -cabo una discusión conjunta con 
los alumnos, etcétera. -

Por otro lado1 si los alumnos Íos emplean de forma autogenerada, pueden 
servir Como valiosas estrategias de aprendizaje para organizar conceptos y pro
posiciones a aprender. El uso más relevante de los mapas conceptuales como es
trategias de estudio y aprendizaje es aquel que permita conseguir nuevos apren~ 
dizajes de discurso oral o escrito y1 sobre todo, que fundamente y potencie la 
reflexión metacognitiva sobre qué es lo que se sabe y cómo se relaciona entre sí 
eso que se sabe. 

Así, McAleese (1998) sefiala que la experiencia de visualizar y construir 
tales mapas impl_ica varios procesos que hacen valiosa su elaboración y nos per
miten comprender el porqué de la recomendación de que los alumnos las apren
dan a usar como estrategias de aprendizaje. Los procesos involucrados facilitan: 
1) la profundización y reflexión sobre los conceptos implicados, y las relaciones 
jerárquicas y/o proposicionales que se establecen entre ellos; 2) la experiencia de 
tomar conciencia de lo que se sabe y de qué forma se sabe1 y 3) la contrastación 
de la experiencia actual o reflexión enla acción al conBtruir el mapa (ir evaluando 
las relaciones, formulando hipótesis interpretativas en la construcción, detectan
do contradicciones, etcétera). 

Novak (1998a) ha constatado la utilidad de los mapas conceptuales como 
estrategias de aprendizaje; al respecto declara lo siguiente: 

[ ... ] a medida que los alumnos incrementaban su habilidad y experiencia pal'a 
construir mapas concepluales, comenzaban a i11formar que estaban aprendiendo a 
aprender; se les daba mejor aprender de modo significativo y se daban cuenta de que 
disminu(a o desaparec(a su necesidad de aprender de memoria (p. 51, las cursivas 
son mías), 

Pérez Cabanf (1995) repot·ta también algunos trabajos que han estudiado el 
uso de los mapas conceptuales en la ensefí.anªza de las ciencias nnturales y sociales, 
Se demostró ahí la efectividad de tales mapas en la organización de los temas y 
conceptos de aprendizaje revisados, lo cual facilita la comPrensión y el recuerdo de 
los alumnos. Esta misma autora afirma que estos mapas pueden convertirse en 
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auténticas estrategias de estudio y aprendizaje, sólo si se provee a los alumnos un 
«entrenamiento informado», de modo que ellos aprendan cómo, cuándo y por qué 
elaborarlos (véase el capítulo de aprendizaje estratégico de esta obra). 

Desde inicios de los noventa, a partir de las ideas originales de Novak y Gowin 
(1988), en el Institute for Human and Machine Cognition9 (Instituto para la Cog
nición Humana y Artificial), en donde también trabaja J. Novak, se han desarro
llado los CmapTools, un affibiente de 'software para apoyar a los usuarios en la 
construcción de mapas conceptuales y su compartición a través de los recursos 
aportadós por las nuevas tecllologías de la informática y la comunicación (las ne) 
(Novak y Cailas 2005). 

A través de una arquitectura cliente-servido~ en conjunción con una colec
ción de sitios públicos (servidores de CmapTools) cualquier usuario de internet 

· Pt,Jede crear una carpeta y construir, copiar o publicar sus propios mapas con
ceptuales (por ejemplo, a través de páginas web), facilitando su compartición y 
la colaboración, incluso durante la construcción misma (de forma asincrónica o 
sincrónica entre usuarios). De igual modo, puede insertarse en los conceptos que 
compon~n los CmapToots cierta información adicional proveniente de la web y 
marcar ligas de acceso. 

De esta forma, mediante el instrumental técnico del software de los Cmap
Tools es posible construi_r auténticos «modelos de conocimiento)> constituidos 
por grupos de mapas, así como otros recursos multimedia (ilustraciones, textos, 
vídeosi páginas web, presentaciones y hasta' otros mapas conceptuales) asocia
dos-con un tópico determinado (véanse también los <(mapas de experto tridi
mensionales)) desarrollados por el grupo Orión10 de Investigación; Pérez, Suero, 
Montanero y Pardo 2004). 

Otra importante posibilidad del software de CmapTools es que da cabida al re
gistro del proceso de construcción de los mapas paso a paso, permitiendo incluso 
reconocer qué usuario ejecutó alguno de los pasos en la construcción. De este 
modo, los mapas construidos -ya sea por el docente en una clase presencial o a 
distancia1 o por la colaboración asincrónica o sincrónica de los alumnos- luego 
puede revisarse con detalle cómo fueron construidos (lo más importante de un 
mapa)i lo que facilita la coli1prensión y aprendizaje de los cánceptos, relaciones 
entre conceptos y estructura organizativa. 

Un servidor de CmapTools puede instalarse con relativa facilidad dentro de 
tin aula o escuela, y así promover la colabora,ción y compartición de mapas crea
dos en forma local (Novak y Cañas, op. cit.). 

Para terminar con e¡;¡ta sección, se presenta un cuadro integrador basado 
en Goñi (1998) sobre el uso de los organizadores previos y los mapas concep-

9 
La dirección electrónica del InStituto es www.ihmc.us. En esta mlsma dirección, el lector puede 

encontrar información amplia sobre los CmapTools y el software necesario para elabol'ar mapas (el me
jor de su género), que es bastante potente y rico en posibilidades técnico-prácticas, como se menciona 
en el texto. 

10 
Proporciono la dirección del grupo Orión de la Universidad de Extremadura, que se ha dedicado 

a la didáctica de la física: http://grupoorion.unex.es. En dlcha_dirección pueden verse ejemplos de los 
~mapas de experto tridimensionales», y una propuesta de organizacion y secuenciación de conteni
dos instruc<:ionales basada en la teoría de la elaboración de Re_ige_luth y Stein (1983). 
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tuales como recursos para la organización de contenidos y como estrategias de 
enseñanza. En él se incorporan los conceptos y principios ausubelianos sobre 
los que se basa. 

Criterios instruccionales 

l. Identificar los elementos más 
importantes y jerarquizarlos. 

2." Indagar si el sujeto dispone 
de conceptos relevantes e 
lnclusores en su estructura 
cognitiva (antes, durante o 
después de la instrucción). 

3. Salvar la distancia entre 
lo que el alumno ya sabe 
y lo que necesita conocer 
antes de poder aprender la lN, 

4. Pl'esentar al principio los 
conceptos de mayor 
abstracción, generalidad 
e incluslvldad. 

5. Introducir progresivamente 
los conceptos más específicos. 

6. Mostrar las relaciones 
que las nuevas ideas 
mantienen entre sf y con 
los conceptos subsumidores, 

EVALUACIÓN 

Co11ceptos y principios 

Asimilación 

Asim!lación 

As!milación 

Subsunción 

Diferenciación 
progresiva 

Reconciliación 
Integradora 

Recursos 

Jerarquías y 
mapas conceptuales 

Mapas conceptunles 
(evaluación) 

Organizadores previos 

Organizadores previos 

Jerarquías y mapas 
conceptuales 

Mapas conceptuales 

En la teoría de Ausubel, lo que más importa es cómo evaluar aprendizajes sign~~ 
ficativos. De modo particular, su teoría tiene más implicaciones para los contem
dos declarativos, a los cuales nos referiremos con mayor amplitud. No obstante, 
desde el esquema ausubeliano1.también pueden hac~rse importantes recomenda-
ciones para el.caso de los contenidos procedimentales. . 

Evaluación de los contenidos declarativos. Como se recordará, los contenidos 
declarativos pueden subdividirse en dos clases: de tipo factual y de tipo con~ep
tual. El aprendizaje de estas dos clases es ·muy diferente. Cua~do se requ1e.re 
aprender contenidos de tipo factual como ~atos o hechos (la cap1.tul de Francia, 
la longitud del río más caudaloso de Brasil, el símbolo del calc10, la fecha en 
que el ser humano pisó por vez primera la luna, etc.), 'los alumnos tendrán que 
aprenderlos en forma mem_orística o «al pie de la letra». En contraste1 cuando se 
trata de que los alumnos aprendan conteriidos declarativos ~e. tipo conc~ptu~l, 
tal como comprender¡ desarrollar o aplicar conceptos, propos1c10nes (exphcac10-
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nes) o principios, se debe buscar que éstos los aprendan en forma significativa, 
dado que esta información debe comprenderse o saber utilizarse. Por tanto, cada 
una de estas dos clases de conocimiento declarativo también deberá evaluarse en 
forma distinta (Dfaz Barriga y Hernández 2002). 
' La evaluación de los aprendizajes factuales asumirá las siguientes caracte
rísticas: 

1. Debe atender a la simple reproducción de la información, ya sea por la vfa 
del reconocimiento o del recuerdo literal. Esto es, dado que los datos y los hechos 
sólo pueden aprenderse <<al pie de la letra>), la mejor forma de evaluarlos es soli
citar a los alumnos que los reconozcan (cómo en los reactivos de apareamiento, 
falso-vetdadero, ordenación u opción múltiple) o que los recuerden tal cual fue
ron aprendidos (p. ej. reactivos de completamiento o de respuesta breve). 

2 .. La evaluación de contenido factual sólo puede ser de «todo o nada»; es 
decir, los reactivos o preguntas de evaluación sólo intentarán determinar si los 
alumnos saben o no la información de datos o .Pechos requerida. Un dato o hecho 
no se pueqe saber «a medias)), simple y llananiente se sabe o no se sabe. 
· 3. Dado el punto anterior, la evaluación del conocimiento factual es más fácil 

de cuantificar. La evaluación del contenido factual puede asignar puntos (las res
, puestas correctas), facilitanc:io su contabilización y la consecuente calificación. 

Para este tipo de evaluación, pueden utilizarse los .típicos exámenes escritos 
construidos por medio de reactivos muy estructurados ( opción múltiple1 comple
mentación, falso-verdadero. respuesta breve, etc,), Pero hay que recordar que, 
con este tipo de reactivos, el grado de significatividad evaluado es muy reducido. 

No obstante, debe reconocerse que el aprendizaje factual es útil y necesario 
en ciertos casos, sobre todo cuando esta información tiene importancia funcio
nal para el aprendizaje de declaraciones.posteriores o cuando se relaciona con 
conceptos de soporte que les ófrecen un cierto sentido. 

Por otro lado, el conocimiento conceptual exige ,el uso de estrategias y de ins
trumentos de evaluación más complejos. Evaluar la comprensión o asimilación 
significativa es mucho más dificil que el simple recuerdo de datos. o hechos. 

Para la evaluación de los aprendizajes significativos de contenidos de tipo 
conceptual, evidentemente, lo que se requiere es seguir una aproximación cua
litativa, porque se trabaja esencialmente sobre el grado de construcción de los 
significados en relación con ciertos conceptos, proposiciones o principios, o bien, 
el grado de utHización que se haga de éstos en situaciones de transferencia, tales 
como aplicaciones o explicaciohes elaboradas. 

La evaluación de los aprendizajes significativos.no es una cuestión de «todo 
o nada~> como en los aprendizajes memorísticos de hechos o datos. Más bien, 
es µna cuestión de grado, por lo que hay que tener definidos claramente los cri
terios que pennitan la valoración cualitativa y que éstarán en función de lo que 
queramos enfatizar en su aprendizaje o evaluación. Así, algunas estrategias de 
evaluación para apréndizajes significativos de conceptos o proposiciones son las 
siguientes: ' 

CONSTRUCTIVISMO COGNITIVO I 115 

1 Solicitar la definición intensiva de un concepto o principio, En este caso 
debe.solicitarse no la mera reproducción de la definidón,.sino su comprensión 
(lo esencial del concepto o principio), por lo que el alu11;no se ved comprome
tido a ir más allá de•él, por ejemplo, parafraseando la mformac1ón, buscando 
ejemplos

1 
afi.adiendo explicaciones a las definiciones pr~:entadas, comentando y/o 

profundizando sobre la definición dada en la instruccw~, etcét~ra. . 
2. Reconocer el significado de un concepto entre vanos posibles. Un ~Jemplo 

son los reactivos de opción múltiple bien elaborados, en los que s~ parafrasea la 
opción correcta y el alumno debe identificarla de entre o~ras posibles. Esta op-
ción es cognit.ivamente inferior a la anterior. . 

3, Trabajar con ejemplos. Se puede solicitar al ~lumno que pr.oponga eJem
plos ilustrativos, seleccione ejemplos positivos (o eJemplo.s negat'.v?s) de entre 
varios posibles, 0 que los categorice por su ttpicidad. Conviene sohcltar al alum-
no que, además, añada explicaciones que just'ffiquen su proceder, .. 

4, Relacionar los conceptos con otros de mayor o menor comple11dad por 
medio de la clasificación, la organización o la jerarquización utilizand~ recursos 
gráficos (tales como mapas.conceptuales, organizadores gráficos). Lo 1~1portan
te aquí es analizar cualitativamente qué tanto el alum~o puede relac,.onar los 
conceptos

1 
cdn la intención de valorar la riqueza semántica de sus propias cons

trucciones. Sin duda
1 

los mapas conceptuales son un excelente recurso en esta 
opción y en lo general para evaluar aprendizaje significativos, tal y como algunos 
estudios lo han demostrado (Novak y Gowin 1988). . 

S. Hacer exposiciones temáticas. En este caso 1 los conceptos tamb~én de?en 
ponerse en relación y el alumno debe saber utilizarlos en el plano d1.scurs1vo. 
Pueden solicitarse a través de la construcción de explicaciones por med10 de una 
redacción (p. ej. pruebas de ensayo, resúmenes 1 ensayos, trabajos monográficos¡ 
etc.Y O exposición oral (exámenes orales, discusiones y debates en cl~se, etc.) o 
explicaciones elaboradas en pequeños grupos. . .. 

6. Aplicar los conceptos a situaciones-problema de ~1versa compleJ1dad, Lo 
que se requiere en este caso es que el alumno use activamente e~ concepto o 
el principio aprendido 1 ya sea: para soluci?nar u~ problem~, ~~ali_zar u~ c~so, 
desarrollar una explicación o argumentación sólida, o reahzai una aplicación 
en forma estratégica. Sin duda 1 es una de las formas más compl~ta~ de eval.uar 
aprendizajes significativos porque involucra valorar su uso func10nal Y flexible 
ante diversos contextos y situaciones (Mayer 2000). 

Evidentemehte. como el lector ya lo habrá notado, las tres primeras ~st:a
tegias evalúan de manera más restrictiva la significatividad de los aprend1zaJes 
conceptuales en comparación con las tres últimas. . . , 

Los instrumentos y estrategias que sirven para evalua: aprendizajes s1.gmfi
cativos de contenidos conceptuales son: las pruebas objetivas ,Oas ~u~les uenen 
limitaciones para valorar la complejidad conceptual o la sig~1ficat1v1da/d de los 
aprendizajes), las pruebas de ensayo o abiertas, la elaboración de resu~enes, 
el desarrollo de monografías O ensayos, la resolución de tareas de solución de 
problemas, la categorización y organización de la información conceptual a tra-
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· Lºs contendidos de aprendizaje que se 
encuentran en todos los programas o 

currkulos e~co!ares son de diferentes tipos. 
Por un lado, se encuentra el saber que es 

un conocimiento declarativo (que se dice o se 
dec!aia). Generalmente, las distintas disciplinas 
de conocimiento se estructuran en relación con 
una setie de conceptos o principios (Coll .1987). 
Pueden dist.inguirse tres tipos: 

a) Hechos o dat6s: remiten a un objeto, a un 
Suceso o a un slmbolo discreto 

b) Conceptos: designan categodas o 
conjuntos de objetos, sucesos o sfmbolos 
que poseen.características comunes 

1=) Principios: son enunciados conceptuales 
que describen cómo !os cambios que se 
producen en un objeto, suceso, situación 
o slmbo!o -o un conjunto de objetos, 
sucesos, situaciones o stmbo/os- ·se 
relacionan con !os cambios que se 
producen en otro objeto, suceso, situación 
o sfmbolo -o bien, en otro conjunto de 
objetos, Sucesos, situaciones, o slmbolos 

Por otro lado está el saber hacer, que es un· 
conocimiento que se practica, que se ejecuta. 
Se utilizan distintos 'tipos de térmir\os para dar 
cuenta del saber hacer: destrezas, habilidades, 
métodos, técnicas o estrategias. En realidad, 
todas ellas son procedimientos. 

Un procedimiento posee tres caracter!sticas 
básicas: es una secuencia de acciones; esa 

secuencia tiene un cierto orden y, además, 
persigue una meta o finalidad; 

finalmente, hay un tercer tipo que tiene 
que ver con el saber ser. En él se encuentran 
las actitudes, normas y valores que forman un 
continuo. 

al Una actitud manifiesta una cierta tendencia 
a actuar de una forma consistente ante 
determinadas situaciones, personas, sucesos 
u objetos.·Es el reflejo comportamental de 
las normas y los valores 

b) Las normas son reglas de conducta que 
las personas deben seguir o respetar ante 
determinados contextos o situaciones 

c) Los valores son principios normativos que 
rigen o regulan las actuaciones de las 
personas en cualquier momento o situación 

Ties cuestiones adicionales en relación con 
los distintos tipos de contenidos son: 

1) Se debe promover, en todas !as 
experiencias educativas, una educación integral 
que contemple lo más posible los tres tipos de 
saberes, Obviamente, dependiendo de !a materia 
o asignatura de que se trate, en algunos casos se 
hará un mayor énfasis a alguno de los tres tipos 

2} El aprendizaje de los tres tipos de 
contenidos permite el desarrollo de capacidades 
(para algunos; competencias) en los alumílos 

3) Cada tipo de contenido requiere de 
estrategias de ense_t'lanza y evaluación especificas. 

vés de-mapas conceptuales, las pruebas de solución de problemas y análisis de 
casos, etcétera. 

Evaluación de contenidos procedimentales. Los procedimientos son definidos 
como conjuntos de acciones con un objetivo, Dentro de ellos se incluyen habili
dades, destrezas, etc,, ya sean de tipo motor o mental. Igualmente, éstos pueden 
clasificarse en dos tipos: técnico O algorítmico (de aplicación estereotipada) y 
estratégico ó heurístico (de aplicación flexible). Lo que se aprende de un procedi
miento es el conjunto de acciones, la relación de. orden entre éstas (la~ acciones 
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se ejecutan de forma ordenada) y las relaciones de decisión (las acciones se acle~ 
cuan a ciertos propósitos y condiciones). 

Ante la pregunta de cómo realizar la evaluación de los procedimientos, hay 
que tener en cuenta los acertados comentarios de Coll y Valls (1992) sobre el 
aprendizaje significativo de los mismos: 1) los procedimientos no deben ser eva~ 
luados como acontecimientos memorísticos porque la evaluación que solicite 
que los alumnos «recitenn los paso~ de un determinado procedimiento valofa una 
parte muy limitada de él y, 2) debe evaluarse la significatividad de su aprendizaje. 
Dos cuestiones esenciales en este sentido son -sobre todo para e.l caso de pro~ 
cedimientos n9 necesariamente algorítmicos- la funcionalidad y la flexibilidad. 

Para lograr una valoración integral y significativa de los procedimientos, dew 
ben contemplarse las siguientes dimensiones (Valls 1993): 

• La adquisición de la información sobre el procedimiento. Que los alum
nos conozcan la información del proce"fülniento en forma suficiente y 
relevante. Esto les permitfrá saber cuándo hacer uso de él, así como en 
qué condiciones usarlo y qué decisiones tomar. Ésta es la dimensión del 
conocimiento (declarativo) del procedimiento. 

• El uso o conocimiento y el grado de comprensión de los pasos involucra
dos en el procedimiento. Que los alumnos sepan cómo ejecutarlo y que 
logren un dominio apropiado de las acciones que lo componen. Ésta se 
refiere a la dimensión de uso del procedimiento. 

• El sentido otorgado al procedimiento. Que los alumnos sean capaces de 
valorar su actuación al ejecutarlo, dándole un sentido. Ésta"es denomina
da la dimensión valorutiva del procedimiento. 

Si se desea que un procedimiento sea aprendido en_forma completa, deberán 
contemplarse en su enseñanza todas las dimensionés 1 de manera que el aprendiz 
las llegue a ejecutar de forma autónom.a y autorregulada. En consecuencia, en 
la evaluación deberán tomarse en cuenta todas ellas, o bien, las que a juicio del 
docente se deseen enfatizar, 

Sobre la primera dimensión, el conocimiento del procedimiento, puedei1 
usarse las siguientes estrategias de evaluación: 

• Evaluación indirecta por observación. En este caso, el profesor pllede 
centrarse en identificar si el alumno conoce los pasos del procedimiento; 
p. ej. verificar si al plantear un problema en física o matemáticas se sigue 
el procedimiento asJ.ecuado (cono.cimiento de los pasos) para llegar a su 
solución. 

• Solicitar a los alumnos directamente que nombren los pasos del proce
dimiento. En este caso, interesará saber si los alumnos son capaces de 
mencionar todos los pasos y en el orden adecuado. 

• Solicitar a los alumnos que se refieran a las reglas que rigen el procediM 
miento o las condiciones principales que hay que atender para su ejecu~ 
ción. Tanto en esta estrategia como la anterior1 puede solicitarse al alumM 
no que lo haga de forma verbal o a través de una prueba escrita. 
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• Solicit,ar que los alumnos expliquen a otros el procedimiento. Aquí se 
podrá obsetvar si el. alu!llno indica los pasos apropiadamente, si sigue 
las instrucciones correctamente1 las reglas1 las condiciones, los -errOres 
posibles, las recof!}endaciones1 etcétera. 

En relación con la segunda dimensión -saber ejecutar el procedimiento-, 
es importante considerar los· tres aspectos siguientes: 1) la composición y orga
nización de las operaciones que forinan el procedimiento, que se refiere a que 
los alumnos -al aplicarlo- sean capaces de ejecutar todos los pasos en el orden 
apropiado, y con una cierta destreza y precisión; 2) el grado de automaticidad 
de la ejecución que se requiere que el alumno llegue a dominar (para algunos 
procedimientosi no necesariamente se requiere alcanzar un grado de- automati
zación); 3) por último, saber hacer un uso generalizado o discriminado del proce
dimiento, s~gún sea el caso, Para esta dimensión, pueden utilizarse las siguientes 
e~trategias evaluativas: 

• Observación y seguimiento directo de la ejecución del procedimiento. Du
rante la enseñanza del procedimiento, la· evaluación formativa debe resul
tár crucial para que el alumno aprenda paulatinamente a ejecutarlo. Los 
continuos intercar:µbios y el seguimiento atento del profesor habrán de di
rigirse a aspectos tales como:' ejecución de todas las acciones o pasos, pre
cisión y ajuste de las mismas, e1Tores comunes, eficacia lograda, etcétera. 

• Observación y análisis de los productos logrados gracias a la aplicación 
de los procedimientos. En este caso, se podrá evaluar tales productos 
después de aplicar los procedimientos utilizando una serie de criterios 
claramente definidos sobre lo que más interesa valorar. Cuando se tra
ta de procedimientos muy complejos que requieren un largo tiempo de 
aprendizaje, puede utilizarse una estrategia evaluativa que conjunte los 
productos y pueda compararlos temporalmente, para valorar los progre
sos en la ejecución (p. ej. la evaluación de portafolio). 

• Plantear tareas qtie exijan la aplicación flexible de los procedimientos. En 
este caso, se asignarán tareas donde se solicite a los alumnos que utilicen 
el procedimiento en nuevos contextos de aplicación y se valorará el grado 
de generalización y adaptación logradas. 

Por último, en relación con la dimensión valorativa del procedimiento que se 
refiere al grado de implicación. personal del alumno en su aprendizaje y ejecuM 
ción, pueden usarse estrategias similares a las anteriores: . 

• Observación y seguimiento directo de la ejecución del procedimiento. 
• Observación y análisis de los productos logrados gracias a la aplicación 

del procedimiento. 

En estos ·dos <;asas, lo que interesa es valorar el esfuerzo1 el grado de interés 
mostrado, el gusto por ejecutar .la tarea, la implicación personal, el cuidado en 
la ejecuciórt, la persistencia, el afán de superar dificultades, etc. Todos estos as-

CONSTRUCTIVISMO COGNlTlVO I 119 

pectas que el alumno va demostrando o que puso en evidencia después de un 
cierto período de aprendizaje pueden indicar al docente el sentido atribuido por 
el alumno al aprendizaje del procedimiento. 

El docente debe demostrar una coherencia total -y hacérsela entender a sus 
alumnos por diversas vías- entre: a) el tipo de contenido declarativo (factual o 
conceptual) o procedimental (algorítmico o flexible) que intenta enseñar,, b) las 
estrategias de enseñanza1 y c) las1actividades y técnicas de evaluación utilizadas. 
Si dicha coherencia entre estos aspectos no se consigue1 se corre el riesgo de que 
los alumnos generen aprendizajes que el profesor no haya querido promover de 
manera intencional pero que, sin embargo, ha provocado indirectamente. 

ALGUNAS EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN E INVESTIGACIONES PSIC::OPEDAGÓGICAS 

A partir de los escritos de Ausubel se han generado varias líneas de investigación 
psicoeducativa, dentro de las que pueden destacé.t;t tres: 

El uso de las estrategias de enseñanza, Esta área ha producido numerosos 
trabajos y experiencias de aplicación de estrategias que intentan promover un 
aprendizaje significativo. A partir de la teoría de la asimilación de Ausubel, se han 
derivado investigaciones y aplicaciones relativas al uso de organizadores previos, 
analogías, la V de Gowin y, especialmente, mapas conceptuales como estrategias 
diseñadas y utilizadas para la mejora de los aprendizajes significativos dentro del 
ámbito escolar (Dfaz Barriga y Hernández 2002, Eggen y Kauchak 1999, Mayer 
1989 y 2000, Novak y Gowin 1988, West, Farmer y Wolff 1991 ). 

Estos recursos estratégicos se han utilizado profusamente desde hace varias 
décadas en la enseñanza de contenidos curriculares para diversas áreas de cono
cimiento1 tales como las ciencias naturales (física, química, biología; véase Min.t
zes y Wandersee 1998) y sociales (como historia; véase Carretero, Pozo y Asens10 
1990) de distintos ciclos escolares. El impulso que la teorfa de Ausubel generó en 
esta línea de trabajo, asf como la cantidad de aplicaciones que hoy en día son una 
realidad dentro de las aulas, no pueden ponerse en duda. 

Igualmente, se han generado diversas propuestas didácticas para la enseñan
za de grandes Cuerpos de conocimiento que se sustentan en una propuesta de en
señanza expositiva bien diseñada (Eggen y Kauchak 1999, Joice, Weil y Calhoun 
2002, Novaky Musonda 1991). 

Asimismo, según el propio Moreira (2000)_-como ya se ha comentado en el 
presente capítulo-, las concepciones ausubelianas relativas a la asimilación Y 
retención significativas han contribuido en la actualidad a replantear el debate 
sobre las estrategias de «cambio conceptual>) que tantos problemas han suscita
do entre los expertos en los ámbitos explicativo e instruccional. De acuerdo con 
Moreira, habria que dejar de lado la idea del <ffeemplazo de un concepto alterna
tivo por otro científico» -dado que ambos son producto de aprendizajes signiM 
ficativos-, para dar paso a otro nuevo en el que las «misconceptions» llegaran 
a ser «richconceptions)> (parafraseando a Schuster), gracias a un trabajo simulM 
táneo de enriquecimiento y reflexión rnetacognitiva, as( como de discriminación 
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conceptual y contextual conscientes, ideas que estarían más de acuerdo con los 
postulados del aprendizaje significativo. , 

El diseño de la instrucción y del currículo. También dentro de las aplicacio
nes deben incl~irse los t~abajos sobre estrategias derivadas d~ la propuesta de 
Ausubel y relac10nadas con el diseño de la instrucción. En este caso, debe seña
larse ~ue las ideas d~ Ausubd han contribuid? al debate de cómo estructurar y 
organizar los cont.emdos curriculares, y han .mfluido en propuestas desarrolla
das por diversos autores (por ejemplo, los trabajos de Reigeluth, Merrill y Pos
ner) \véanse también Coll 1987, Kember 1991, Novak y Gowin 1988, Reigeluth 
y Stem 1983). 

La tecnalog(a del texto. Sobre esta área existen numerosas trabajos de inves
tigación y de aplicación, fundamentalmente a partir de la década de los setenta 
en torno a la i_nejora de l~s textos instruccionales utilizando algunas de las ayu~ 
das o estrategias ya menc10nadasi ta~es como organizadores previos, mapas con
ceptuale~1 analogíaS1 ilustraciones, etc. (Díaz Barriga y Hernández 2002, Mayer 
2000). Por supuesto que este trabajo también se vio ampliamente beneficiado 
con la identificación de las estructuras de los diversos tipos de textos descripti
v?s, narrativo~, ex~ositivos f ar~umentativos (Muth 1990 y 1991 ). Las investiga
c10nes y experiencias de aphcac1ón han girado en torno a cuestiones tales como: 
a) buscar la mejora de aprendizajes significativos en los alumnos de diversas 
edades, b) incidir. en los procesos de comprensión lectora y composición escrita 
(Balluerka 1995). . 

PARA PROFUNDIZAR EN LA TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN Y SUS APLICACIONES A LA EDUCACIÓN 

Ausubel, D. P., Adquisición y retención del conocimiento1 Barcelona, Paidós1 2002. 
Revisión y actualización del trabajo más influyente de Ausubel (publicado original
mente en 1963), en el que se exponen sus ideas sobre la teoría de la asimilación. Sin 
duda, debe ser considerado un clásico «nuevo)) de la psicología ·¿e la educación. 

· Ausubel, D. P., J. D. Novak y H. Hanesian, Psicolog(a educativa: Un punto de 
vista cognoscitivo, México, Trillas, 1983. Segunda ediclón ampliada y actualizada 
del publicado en 1968. (1976 en español). La referencia más. citada en lengua cas
tellana sobre el aprendizaje significativo y temas afines, 

Moreira, M. A,1 Aprendizaje signi/icativo: Teoría y práctica1 Madrid, Visor, 2000. 
Un libro redente sobre las ideas de Ausubel y Novak. Escrito por un discípulo de 
Novak que ha trabajado en el campo de la enseñanza de las ciencias, éste es un 
texto integrador y de lectura fácil. . 

Novak, J. D,i Conocimiento y aprendizaje. Los mapas conceptuales como herra
mientas facilitadoras para escuelas y empresas1 Madrid, Alianza, 1998. Uno. de los 
textos más recientes de Novak1 en el que se exponen sus ideas sobre la teoría de 
la educación que ha intentado desarrollar a partir del trabajo ausubeliano. 

Novak, J. D. y B. Gowin, Aprendiendo a aprender, Barcelona, Martfnez Roca, 
1988. En esta obra, por vez primera se exponen sistemáticamente los alcances 
de los rhapas conceptuales como es.trategia de aprendizaje, de planificación, de 
instrucción y de evaluación. ' · '., 

Capítulo 4 

CONSTRUCTIVISMO COGNITIVO II: IMPLICACIONES EDUCATIVAS 
DE LA TEORÍA DEL APJ-ENDIZAJE ESTRATÉGICO 

El maestro di¡o a Tse-Lti: ¿Has o(do hablar alguna vez 
sobre los sei's absurdos y sus consecuencias? 

El discfpulo respondió: nunca he ofdo hablar de esto, 
füJtonces dijo el maestro: ve11 acá, que te voy a explicar. 

El primer absurdo consiste el/ prete11der alcam.ar el bien 
prescindiendo del esltldio y su consecuencia es la decepción,• 

, ·ez segundo consiste en intentar alca11zar la ciencia 
sin entregarsf!. al eswdio, lo que conduce a la incertidumbre¡' 

el tercero consiste en el deseo de ser sincero 
prescindiendo del estttdio, lo q11e provoca el engai1o; 

el cuarto consiste en pretender obrar rectame/lle 
sin ltaber recibido la instrucción adecuada, 

con lo que se cae en la temeridad,· 
el quinto consiste en querer compaginar el valor con la incultura, 

lo que da lugar a la insubordinación; 
finalmente, si se desea alcanzar la perseverancia prescindiendo del esltldio, 

se cae en la testamdez y la obcecación. 

CONFUC!O 

El aprendizaje más importante es aprender a aprender 
El conoci111iento más importante es el conocimie/llo de uno 1nis1110 .. , 

Comprender las estrategias de aprendizaje 
y avanzar en el co11oci111iento de uno mismo, 

ser cada vez más consciente de los procesos 
que uno utiliza para apre11der 

ayuda a controlar esos procesos y da la oportunidad 
de asumir la responsabilidad del propio aprendizaje 

J. NJSBET y J. ScHUCKSMITH 

Las conductas de aprender a aprender o las que permiten que el alumno desplie~ 
gue un aprendizaje estratégico y autorregulado son abordadas como «piedras de 
toque)) en este capítulo. · 

Desde tiempos antigÚosi enseñar a los alumnos a aprender a aprender o a 
aprender a tener un aprecio por el estudio han sido metas largamenLe acariciadas 
y consi<;leradas decisivas para la formación integral de los alumnos -como nos 
lo señala el epígrafe de Confucio-. Y no sólo eso, son también capacidades que 
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se consfderan imprescindibles para la «nueva cultura del aprendizaje y el conoci
miento)) que prevalece en la actualidad, .caracterizada por lá explosión informati
va, la multiplicidad de contenidos que aprender y la gran diversidad de tareas de 
aprendizaje que ésto nos demanda. 

En esta nueva cultura del aprendizaje -potenciada también por la aparición 
de novedades tecnológicas antes impensadas, tales como los multimedia1 los hi
pertextos, las videoconferencias, internet, etc.-, se reconoce que las habilidades 

· estratégicas habrán de jugar un papel central en los alumnos y futuros ciudada
nos para permitir la comprensión significativai el análisis crítico y la reflexión 
estratégica de la información que se presenta en forma cuantiosa, frágmentada 
y desestructurada. 

Plantear con todo rigor el problema del aprender a aprender en las institucio
nes y los currículos educativos exige. un tratamiento sistemático: autoconocerse 
y auto.construirse como .aprendices exitosOs y eficaces; reflexionar ·sobre qué fac
tores internos. (cognitivos, afectivos, volitivos, metacognitivos, etc.) y externos 
(tipos de actividades académicas, naturaleza de las tareas, formas de evaluación, 
clima de clase, etc.) influyen en el aprendizaje; reflexionar sobre la importancia 
del buen uso de las habilldades estratégicas para el estudio, y conocer cuáles son 
las cuestiones que hay que atender para su posible introducción y operativiza
ción en los contextos escolares. 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulO se aborda la aproximación del aprendizaje estratégico que se 
inserta dentro de la corriente anglosajona de la psicología cognitiva. Como 
se sab.e, el llamado paradigma del «Procesamiento de la Información» (PI) nace 
en Estados Unidos a finales de lo's años cincuenta, graciaS a la concurrencia 
de aportaciones de diversas disciplinas tales como la lingüística: generativo-trans
formacional (N. Chomsky), la teoría de la Comunicación, la naciente informática 
y la propia _i,siqología, Como producto de varios encuentros interdisciplinarios 
celebrados por esos años, se propuso construir una nueva aproximación para el 
estudio de los procesos mentales sobre la base de la metáfora de la mente como 
computadora (Gardner 1987). · 

La influencia de esta metáfora ha sido mucha y matizó por completo el <lesa- . 
rrollo del paradigma en los afias posteriores. Sin embargo, dado el interés múlti-

. ple, y el desarfollo e influjo de otros marcos teóricos propuestos por los investiga
dores del paradigma, pronto aparecieron dos interpretaciones de la metáfora (De 
Vega 1984). La primera es la llamada «versión fuerte)), la cual siguió la metáfora 
al pie de la letra1 estudiando los procesos cognitivos del ser humano como una 
clase más de los sistemas de procesamiento de información (otra clase son las 
computadoras). Esta versión literal ha sido considerada por un buen número de 
autores como el núcleo del paradigma PI. Tiene aún vigencia y está muy empa
rentada con la investigación en inteligencia artificial y en la constituciPn de la 
ciencia cognitiva. 
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La segunda interpretación1 denominada (<débil», también apareció desde los· 
inicios del paradigma. Según esta inrerpretación, la metáfora «mente-computa
dora)) es un simple recurso instrumental y heurístico que1 incluso para los adep
tos a esta versión (algo que ha ocurrido con el paso del tiempo), hoy por hoy se 
ha vuelto totalmente prescindible. Desde esta versión débil se abrieron nuevas 
posibilidades de desarrollo del paradigma,- dado que el énfasis estaba puesto en 
el sujeto humano y en el estudio de sus procesos cognitivos y representaciones. 
Incluso desde esta versión se lanzaron comentarios críticos en torno a las dife
rencias existentes entre la cognición humana y la cogni~ión artificial (véanse 
De Vega 1984; Hernández 1998) como para dejar en claro cuál era el verdadero 
interés. 

Los orígenes conceptuales de la investigación sobre el aprendizaje estraté
gico1 si bien pueden encon~rarse inmersos én la tradición de investigación de la 
versión dura/ han tomado fprma y un desarrollo más interesante dentro de la 
versión débil de la metáfora. No hay que olvidar que1 aunque el concepto de «es
trategia)) tuvo su origen en las investigaciones sobre «la solución de problemas» 
tal y como se llevaban a cabo en las décadas de los sesenta y setenta (p. ej., los 
trabajos .de Newell y Simon), fueron los psi¡ólogos interesados en el desarrollo' 
cognitivo y en la cogniciót1 humana -tales como J, Flavell, A.L. Brown, H. We
llman, S. Paris y R. Schraw, entre otros- quienes desde inicios de los setenta 
iniciaron una serie de investigaciones (los estudios sobre desarrollo de la me
moria y metamemoria) 'a partir de las cuales se derivaron conceptos y principios 
explicativos que en gran medida aún están vigentes. 

Por ejemplo, un hallazgo de estas investigaciones, que resultó de gran in
terés, fue demostrar que tanto los pequeños de edad preescolar como los que 
cursan los primeros años de educación básica son ca.paces de emplear estrategias 
muy sencillas para recordar información1 tales como «repasar la información)) 
en la memoria de trabajo (repasar internamente la información), Sin embargo1 

la diferencia encontrada entre ambos grupos de niños fue que los menores de 
edad preescolar parecían emplear la estrategia en forma rudimentaria y no es
pontáneamente, sino por inducción de otra persona mayor (FlaVell llamó a esto 
«deficiencia de producción»). En .contraste, se encontró que los nifios mayores 
utilizaban formas más complejas de la estrategia de repaso (repaso acumulativo, 
repaso selectivo1 etc.) y, además, no requerían de algún tipo de apoyo externo, 
dado que lo podian hacer de forma espontánea cuando se les requeria. 

Otro hecho relevante de estas investigaciones pioneras fue demostrar que era 
posible entrenar o inducir a los niños preescolares a utilizar las estrategias y que 1 

una vez hecho esto; se podía comprobar que su nivel de ejecución en el recuerdo de 
la información no distaba mucho·de la de los niños un poco mayores (Kail 1994). 

Poco a poco se incursionó en otras estrategias más complejas, tales como el 
uso de la agrupación, el subrayado, la detección de ideas relevantes y el resumen 
a partir de textos, encontrándOse que, en el proceso de aprendizaje de las estrate
gias cognitivas, se pasa por cuatro fases fácilmente discernibles: 1) la estrategia 
no se conoce y no está disponible en el repertorio cognitivo del niño (deficiencia 
de mediación); 2) la estrategia ya se conoce1 pero no se usa espontáneamente (de
ficiencia de producción); 3) la e~trategia ya se conoce y se utiliza, pero aún no se 
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obtienen beneficios significativos de ella, quizás porque se hace un uso inmaduro 
·-rígido, impreciso- de la estrategia (deficiencia de utilización) y, por último, 
4) la estrategia se utiliza de forma madura, flexible y espontánea (Flavell 1993, 
Hernández y Bjorklund 2000, Kail 1994). · 

Otro antecedente relevante del campo de las estrategias fueron los estudios 
sobre los niveles de procesamiento que surgieron a inicios de los setenta, como 
una crítica y opción explicativa a los enfoques estrllcturalistas de la memoria. 
Desde esta óptica1 se considera que un insumo de información tendrá una huella 
más duradera en la memoria permanente (la memoria a largo plazo, MLP) y que 
será más fácil de ser recordado, y quizá comprendido, si es objeto de un procesa
miento profundo que atienda a sus caracterfsti~as semánticas. Por lo contrario, 
dicho insumo será menos retenido en la MLP y menos recordado o apto para ser 
utilizado en situaciones posteriores, si es objeto de un procesamiento superfi
cial centrado en sus características físicas o poco relevantes (Hernández 1998). 
Nótese que lo que estas afirmaciones implican és que la información puede ser 
poderosamente instalada y recordada en la MLP si se aplican actividades estraté
gicas más complejas que permitan un procesamiento más profundo (de mayor 
grado de elaboración serhántica) que si.se emplean otras que sólo permitan un 
procesamiento superficial. 

Estas investigaciones influyeron de una u otra forma en trabajos posteriores1 

tales como los realizados en la Escuela de Gotemburgo (F. lv!arton) y de Edim
burgo (N. Entwistle), en los que se investigaron las aproximaciones que siguen 
los estudiantes cuando. aprenden y se identificaron con toda claridad dos enfo
ques: el profundo y el superficial (Entwistle 1988). 

Los estudiantes que parecen seguir un enfoque profundo 1 cuando estudian 
tienen la intención de comprender el significado de la información a aprender; 
interact(Ian cognitivamente con ella en formas complejas; usan activamehte sus 
conocimientos previos, tratarido de relacionar lo que aprenden con experien
cias cotidianas1 y examinan la lógica del material, atendiendo a los argumentos 
expuestos y a las conclusiones conseguidas a partir de los datos presentados. Por 
lo cpnt.rario, los estudiantes que siguen un enfoque superficial sólo buscan cum
plir con los requisitos de la tarea de aprendizaje -que, además, perciben como 
imposición-; tienden a memorizar más que a comprender cuando, por ejemplo, 
preparan un examen, y no logran integrar la información que es procesada cen
trándose en fragmentos sueltos de la misma (Entwlstle 1988). 

Pero después de todo esto, ¿cómo podrían definirse las estrategias cogniti
vas? Díaz Barriga y Hernández (2002) señalan que las estrategias son procedi
mientos que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional 
como instrumentos flexibles para aprender y solucionar problemas académicos. 
Sus rasgos caractetísticos son los siguientes: 

1 En estos estudios se identificó otro enfoque adicional llamado «estratégico», pero estoy de acuer
do con Solé (1993) en el sentido de que ésté puede ser supeditado a los enfoque'.s superfiCJal y profundo, 
dado que pertenece a una dimensión distinta. 
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a) El uso de las estrategias implica que el aprendiz tome decisiones y las selec
cione de forma inteligente entre un conjunto de alternativas posibles, dependien
do de las tareas cognitivas que se le planteen, de la complejidad del contenido, de 
la situación académica planteada y de su autoconocimiento com9 aprendiz; 

b) El empleo de las estrategias debe realizarse en forma flexible y adaptativa, 
en función de condiciones y conlextos; 

c) La aplicación de las estrategias es consciente, controlada y no automática. 
Las estrategias requieren de la aplicación de conocimientos metacognitivÓs. De lo 
contrario, se confundirían con simples técnicas para aprender; 

d) El uso de estrategias está influido por factores motivacionales-afectivos de 
índole interna (p. ej., metas de aprendizaje, procesos de atribución, expecta
tivas de control y autoeficacia1 etc.) y externa (situaciones de evaluación, expe
riencias de aprendizaje, etcétera); 

e) Las estrategias son mediadores ~instrumentos psicológicos en el sentido vi
gotskiano de que se aprende a utilizarlas gracias al apoyo de otros que saben cómo 
usarlas (Belmont 1989; véase también el siguiente capítulo sobre Vigotsky). 

Retomando un poco las ideas de Paris y asociados, para que una estrategia 
pueda considerarse como tal, requeriría del manejo de tres tipo!? de Conocimien
to: el declarativo, el procedimental y el condicional (Paris, Lipson y Wixson 1983, 
Jacobs y Paris 1987). , 

El conocimiento declarativo de la estrategia nos permite definir o explicar 
qué es la estrategia; este conocimiento declarativo resulta a todas luces insufi
ciente por sí mismo y, hasta cierto punto, es poco útil para su aplicación, 

El conocimiento procedimental de la e:strategia consiste en conocer los pa
sos o acciones de que ésta se compone, para poder ser aplicada o utilizada en el 
momento en que se requiera; obviamente, el conocimiento procedimental de la 
estrategia (su «saber cómo)>) es mucho más útil que el anterior, pero todavía no 
nos permite distinguir si se e'stá empleando el procedimiento como una simple 
técnica o como una estrategia en sentido pleno. 

Por último, el conocimiento condicional -el más importante de los tres- se 
refiere al conocimiento acerca de cuándo1 dónde y para qué contextos académi
cos o de apréndizaje pueden emplearse las estrategias. Este tipo de conocimiento 
condicional también nos permite diferenciar y clasificar las estrategias que po
seemos según criterios de utilidad, complejidad y valor funcional. Los tres tipos 
de conocimiento requieren ser contemplados en una propuestu integral para la 
ensefianza de las estrategias. 

Problemática 

Fundamentos 
epistemológicos 

Paradigma del aprendiz.aje estratégico 

El estudio de las estrategiás como representaciones 
mentales y su papel en las conductas de aprendizaje 
autónomo y autorregulado, 

Constructivismo psicológico. 
El empleo de mediadores estratégicos y metacognlt!vos 
en la construcción del conocimiento. 
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Aspectos teóricos 
centrales 

Paradigma del aprendizaje estratéglpo 

El aprendizaje estratégico: las estrategias de aprendizaje. 
El papel.de la metacogniclón y la reflexión. 
La autotregulación cognitiva.· 

Principales estrategias 
metodológicas empleadas 

Estrategias de pensamiento en.voz alta. 
Entrevistas y cuestionarios, 
Estudios de intervención comparativos, 

Muchos considera.n que para enseñar estrategias es suficiente con dar re
come~dacio~es verbales de tipo general (el conocimiento declarativo de la es
trat~g1a),. o bien, ?iensan qu~ es suficient~ con proponer al alumno -por la vía 
esc1;1ta;- una técm~a con lujo de detalle sobre los pasos que debe seguir (el co
n?c~m1ent? pr~ced1mental), pero éste termina aplicándola en forma rígida ante 
d1stmtas s1tuac10nes acadérµ1cas. Lo que en realidad se requiere es que el alumno 
aprenda los aspectos declarativos y procedimentales de la estrategia que se va 
a aprender, pero acomp~ñ~dos de una enseñ.anza especialmente dirigida a que 
aprenda cómo tomar dec1s1ones en form.a reflexiva mientras la usa y a que conoz
c~ también los punt~s crí~icos sobre cuándo, para qué y por qué puede ser útil en 
ciertos contextos y s1tuac1ones de aprendizaje (Monereo 2001), 

Las es~r~tegfas cognitivas han ~ido clasificadas de diversas maneras. Una pri
mera clas1fi;ac16:q. de las estr~tegrns ya clásica· en la literatura del tema puede 
hace~e segun la meta perseguida. por el aprendiz. Así, tenemos tres tipos de es
trategias: a) de repaso, b) de organización y c) de elaboración de la.información 
(véase el cuadro basado en Pozo 1990, abajo). 
. Las estrate~ias de repaso o recirculación suponen un procesamiento superfi

~ial, Y so~ utilizadas cuando se requiere un aprendizaje literal o repetitivo de la 
m~ormac1ó~. Dentro de el~as, podemos distinguir las d<:: repaso simple (repasar 
la mformac1ón en forma simple o acumulativa) y las de apoyo al repaso (subra
yar la información de un t~xto). Estas estrategias son un recurso utilizado por los 
alumnos cuando el material a aprender posee poco sentido lógico o psicológico. 

Clase de 
Estrategia 

Repaso dela 
información 

Elaboración 

Organización 

Finalidad u Objetivo 

Repaso simple 
Apoyo al repaso 
(seleccionar) 
Elaboración simple 

Elaboración compleja 

Clasificación de la 
información 
Jerarquización de la 
información 

(Basado en Pozo 1990) 

Estrategia 

• Repetición slmple y acumulativa 
• Hacer subrayados 
• Des lacar la lnfotmación (tomar apuntes) 
•Usarla estrategia de la «palabra-clave» 
• Elaborar rimas 
• Elaborar imágenes mentales 
• Parafrasear la información 
• Elaborar inferencias 
• Hacer resúmenes 
• Consttuir analogías 
• Usar categotias 

• Elaborar mapas conceptuales 
• Usar estructuras textuales 
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Las estrategias de elaboración y de organizadón de la información requieren 
del uso activo de nuestros conocimientos previosi por lo que implican descubrir 
o construir significados en o a partir de la información original. 

En las estrategias de elaboración, la información a aprender se relaciona 
activamente con lo que uno sabe, proveyéndole de mayor riqueza semántica y 
sentido. Estas estrategias pueden ser de tipo sencillo (p. ej., establecer asociaM 
dones entre palabras, elaborar imágenes mentales o parafrasear la información 
atendiendo al significado de lo que se dice) y complejo (p. ej. 1 elaborar inferenM 
cias e;onstructívasi resumir la información, hacer analogías, pensar en ejemplos 
apropiados, comparar y contrastar argumentos, reflexionar sobre implicaciones 
de un proyecto o política social, etcétera). 

Las estrategias de organización de la información implican que se haga una 
reorganización constructiva de la infoTmación a aprender. Se busca a la informa
ción un nuevo sistema organizativoi ull~ nueva agrupación o estructuración, lo 
cual requiere que se exploren o encuentren activamente nuevas relaciones posibles 
entre las partes de la información a aprender. Como ejemplos de las estrategias de 
organización tenemos: la elaboración de mapas conceptuales, el uso estratégico 
de estructuras textuales para aprender y recordar la información a partir de textos 
(narrativos1 expositivos o argumentativos), confeccionar una línea de tiempo para 
acontecimientos históricos, clasificar hechos o fenómenos científicos, etcétera. 

Otra clasificación más reciente propuesta por Pozo y Postigo (1994) se finca 
en el tipo de función cognitiva a la que se atiende (véase cuadro siguiente). Esta 
clasificación tiene una ventaja sobre la anterim; dado que es más fácil relacionar las 
estrategias clasificadas con lo que los alumnos realmente hacen en las actividades 
prácticas de aula. 

Clase de estrategias 

Estrategias de adquisición 

Estrategias de Interpretación 
(para traducir de un código 
a otro o para Interpretar 
la infotmaclón) 
Estrategias de análisis 
Y raionamiento 

Estrategias de comprensión 
y organización 

Estrategias de comunicación 

(Basado en Pozo y Postigo 1994) 

Estrategias 

• Obse1,1ación. 
• Búsqueda de la información (mnnejo de Cuentes 

documentales y bases de datos). 
• Selección <le la información (tamal' nolí\S o 

apuntes, elaborar subrayados, etcétera). 
• Repaso y retención (recirculadón, mnemotecnias, 

etcétera). 
• Decodificación o traducción de la información 
• Aplicación de modelos para intel'pretar situaciones 
• Uso de analogías o metáforas 

• Análisis y comparación de modelos 
• Razonamiento y realización de inferencias 
• Investigación y solución de problemas 
• Comprensión del discurso oml y escrito 
• Establecimiento de relaciones conceptuales 
• Organización conceptual (elaboración de mapas 

conceptuales) 
• Exp1·eslón oral 
• Expresión escrita 
• Expresión a través de gráficas, de números, 

leónica, etcétera. 
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E;xisten .otros tipos de estrategias diferentes de las cognitivas, cuya función 
. cons1s.te en crear un contexto interno o externo en el aprendiz para que aquéllas 
se apliquen de manera óptima. Pueden identificarse básicamente dos tipos: las 
denominadas estrategias de apoyo y las estrategias de administración de recur~ 
sos externos. 

Las estrategias de apoyo (o estrategias motivacionales
1 
para otros autores) son· 

aqu~llas. que tienen q~e ver directamente con el control de aspectos afectivos y 
motivacwnales, por e¡emplo: las estrategias para reducir y controlar la ansie
dad, para asegurar la concenfraéión mínima necesaria, para garantizar un estado 
motivacional propicio (autoinstrucciones), para promover una actitud positiva 
hacia el estudio, etcétera. . 

, Las estrategia~ de gestión de recursos externos (también llamadas estrategias 
de control ambiental) tienen que ver con el uso inteligente de los medios y recur
sos de~ ~ontexto externo. Estas estrategias incluyen: saber administrar el tiempo¡ 
la hab1hdad para recrear un ambiente propicio para el estudio; saber cómo y a 
quiénes solicitar ayuda académica (profesores, familiares, amigos

1 
etc,); saber 

a dónde recurrir para encontrar, ampliar o profundizar la información (libros 
bibliotecas, internet), etcétera. ' 

Como se habrá dado cuenta el lector, líneas arriba se ha mencionado una 
serie de conceptos que vale la pena aclarar aquí, para después hacer uso de ellos 
a lo largo del capítulo. Uno de dichos conceptos es el de metacognición, el cual 
se refiere al conocimiento consciente que todos poseemos sobre nuestros conocí-' 
mientos (productos y procesos cognitivos),2 

De una u otra forma, todos tenemos un conocimiento de aquello que sabemos 
Y cómo lo sabemos. Por tanto, realizamos actividades metacognitivas cuando 
podemos hablar o pensar sobre lo que sabemos («sé cuál es el teorema de Pitágo
ras»)1 cómo lo. sabemos («conozco el teorema en su enunciación básica))) y para 
qué lo sabemos («este conocimiento me_sirve para resolver algunos' problemas 
matemátic_os))), Tambiéni como e:ntes conocedores, hemos logrado desarrollar 
con el paso de los afias -luego de enfrentarnos a numerOsas tareas cognitivas ta
les c_omo aprender, reconocer, recordár, comprender, analizar, razonar, etc.-

1 
una 

· serie de conocimientos útiles sobre nuestros procesos cognitivos (p. eL todos sa
bemos que recordar información es más difícil que simplemente reconocerla de 
e~tre varias). Entonces, hay que seftalar que la metacognición se distingue de fa 
cognición: en tanto que para realizar cualquier tipo de tarea requerimos de una 
serie de habilidades y pl'ocesos cognitivos, la metacognici6n es necesaria para 
entender (y reflexionar sobre) cómo es que se ejecutó la tarea. . 

La metacognición es un conocimiento declarativo (verbalizable_ y constata
ble), que al parecer se desarrolla desde la infancia media hasta la adolescencia 
aproximadamente y que puede ser falible (especialmente entre los niños de me
nor edad), pero que es modificable gracias a actividades de reflexión (compartida 

2 
Algunos autores definen la metacognlclón como: a) conocimiento consciente de los procesos y 

J)rod.uctos ;ogni!ivos Y. b) regulación consciente de los procesos cognitivos. En este texto se ha preferido 
segmr la d1stinc1ón hecha por A. L. Brown (1987) entre metacognición y autorregulación, de modo que 
cuando ~e ~abla de metacognición sólo se considera lo que atafie al il1cisp a, mientras que para lo refe. 
rente al mc1so b, se emplea el concepto de autorregulación. 
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o autónoma). En la metacognición también se incluye el conocimiento condicio
nal que se refiere a cómo sabemos lo que sabemos y'a cuándo, dónde y para qué 
podemos utilizar lo que sabemos. El conocimiento metacognitivo se clasifica en 
térmirios de variables o factores: 

a) La va.ria ble ((tarea» tiene que ver con el conocimiento que hemos logrado 
desarrollar sobre las distintas tareas de aprendizaje (recordar, reconocer, exponer 
frente a un público, hacer un examen, elaborar un ensayo, etc.) en términos de 
dificultad, complejidad, familiaridad, gusto, etcétera. 

b) La variable «persona)) se refiere al conocimiento que cada uno posee sobre 
sí mismo como ente «conocedor» o como aprendiz, respecto a ciert9s dominios 
de conocimientos, tareas de aprendizaje, etc. (se relaciona con el autoconcepto 
y la autoeficacia académicos). Dentro-de esta variable, también se incluye el co
nocimiento que hemos logrado desarrollar sobre las posibilidades cognitivas que 
tenemos los seres humanos como aprendices de información. 

c) La variable «estrategia» se refiere al conocimiento que hemos logrado 
desarrollar Sobre las estrategias cognitivas, de apoyo y de administració:1 .de 
recursos externos que poseemos, en relación con determinadas tareas, domm10s 
y condiciones de aprendizaje. . 

d) La variable «contexto de aprendizaje» está relacionada con el conocim1en· 
to que tenemos sobre qué tanto sabemos, respecto a qué condiciones contextua~ 
les (temporales-ambientales) son propicias para la realización de la tarea («esta 
tarea requiere de tiempo para realizarse», <<necesito estar concentrado y requiero 
Un lugar tranquilo para hacerlo)>, etcéra.). 

Es obvio decir que el conocimiento que incluye estas variables interactúa y se. 
relaciona en formas complejas, y sobre dichas relaciones también desarrollamos 
un conocimiento útil para enfrentarnos a situaciones de aprendizaje y académi
cas en los diversos dominios de conocimiento. 

Otro aspee.to de la metacognición, según Flavell, son las experiencia~ ;11-eta
cognitivas. Éstas son experiencias de tipo consciente sobre asuntos cognitivos o 
afectivos. No cualquier experiencia del sujeto es de tipo metacognitivo. Para ~u.e 
pueda considerarse como tal, es necesario que esté relacionada con alguna actlVI· 
dad o empresa cognitiva. Las experiencias metacognitivas pueden ocurrir antes, 
durante o después de la realización de la actividad o empresa cognitiva; pue
den ser moment~neas o prolongadas, simples o complejas, y son verbalizables. 

Con el desarrollo los individuos se muestran más capacitados para expresar 
sus experiencias met;cognitivas, así como para interpretarlas y tomar decisiones 
en relación con ellas. Las experiencias metacognitivas ocurren c9n mayor pro
babilidad: a) si la situación explícitamente lo demanda, b) si la situación exige 
hacer inferencias, juicios y decisiones, y c) en los momentos en que se en~~en
tran obstáculos, fallas o dificultades en la realización de la actividad cogmt1va. 
Ayudan a enriquecer y depurar el conocimienlo metacognitiv~ en. alguna de s~s 
variables y también están directamente involucradas en la aphcac1ón de las acti
vidades estratégicas y autorreguladoras (p. ej., en la supervisión). 
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En las investigaciones actuales sobre !a 
metacognición, se han operado al menos 

cuatro cambios sustanciales en relación con 
la concepción más clásica que ha prevalecido 
durante cierto tiempo (ver Schraw y Moshman 
1995; Mateos 2001): 

t) SI bien se acepta en lo general que el 
conocimiento metacognitivo es explldto y 
verbalizable (constatable), más recientemente 
ha comenzado a ganar terreno la idea de que 
ocurren diferentes niveles de explicitación (o 
tematización) en la dimensión evolutiva. Sin 
duda, uno de los esquemas teóricos de mayor 
influencia en ·esta idea es la teorfa de la 
redesc_ripción representacional de Karmiloff-· 
Smith (1994 véase el capitulo 2 de esta obra). 

2) En la a.-:tualidad, se considera tjue el 
desarrollo del conocimiento metacognitivo 
no implica una simple evolución de un nivel 
erróneo a otro más correcto en el que se_ 
aprenden un anúmero creciente de verdades», 
sino que más bien progresa por formas de 
conocimiento diferentes. Varios autores 
sostienen que !os sujetos mas inmaduros 
tienden a construir una visión metacognitiva 
realista, mientras que los maYores,proponen 
una visión más interpretativa o bien 
constructivista de su modo de conocer y de 
meta conocer. 

3) Se sostiene que, más que constituirse 
por una colección de representaciones 
discretas, el conocimiento metacognitivo se 
estructura en forma de teorlas intuitivas o 
implfcitas, De hecho, varios autores señalan 
que los antecedentes de la metacognición se 
encuentran en !as 1teorlas de la mente» que 
elaboran los niños progresivamente desde 
los tres años de edad aproximadamente (ver 
Wellman 1995). 

Según las investigaciones de la uteorla 
de la mente», puede decirse de manera 
sencilla que los pequeños de dos y tres arios 
logran un conocimiento básico acerca de 
!os fenómenos mentales (logran distinguir 
la existencia de un mundo mental interno); 
igualmente consiguen paulatinamente 
un entendimiento básico de los verbos 
mentales tales como npensar~ o mcordar»; 
y posteriormente van diferenciando los 
distintos procesos mentales, aprenden a 
distinguir entre ellos y logran comprender 
la relación posible existente entre dichos 
procesos mentales. Precisamente, estas 
últimas cuestiones están en estrecha relación 
con ef conocimiento metacognitivo de las 
variables «persona» y «estrategia» propuestas 
por Flavell. Wellman sostiene al respecto que 
dentro del marco de la teoría de la mente, 
se va construyendo progresivamente el 
conocimiento de la metamemoria y otras 
teorfas especificas dé dominio, 
( 4) Por último, se ha insistido en proponer. 
un cambio de una concepción «fria» de 
la metacognición a una interpretación 
icaliente~, en la que se reconozca la 
importancia de los aspectos afectivo
motivacionales que orientan la actividad 
cognitiva· y metacognitiva (tales como la 
percepción de /a propia competencia, !a 
autovalía, las atribuciones, las expectativas 
de control, las metas que se persiguen, 
etc.). Según esta perspectiva, cuando se 
enfrenta a_una tarea académica y cognitiva, 
la metacognición opera también «cargada" 
de afe'cto y motivación, y los sujetos rara 
vez actúan desapasionadamente, mostrando 
sentimientos de duda, vergüenza, orgullo, 
confianza, ansiedad, etcétera. 

Por su parte, la autorregulación se refiere al control consciente de las acti
vidades cognitivas implicadas en la solución de problemas académicos. Es un 
conocimiento procedimental que puede verbalizarse (aunque en ocasiones es 
difícil hacerlo), que se aplica conscientemente Y·,que también es modificable o 
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aprendible. Se compone básicamente de tres procesos: la planificación, la supe,, 
visión y la revisión,· 

En la planificación -que se realiza generalmente antes de la ejecución c\e 
la tarea cognitiva-, el aprendiz elabora un ·plan de acción inicial que requiere 
a) la identificación de la meta de aprendizaje, b) la puesta en juego de las varia
bles del conocimiento metacognitivo para la elaboración del plan propiamente 
dicho y c) la generación de expectativas (de autoeficacia) y predicciones sobre 
cómo serán tanto la ejecución como los resultados conseguidos, 

La supe1Visión es la estrategia ~utorreguladora que se efectúa durante la tarea 
cognitiva. Se centra en monitorear la ejecución del plan elaborado (aplicación y 
eficacia de las estrategias, consecución progtesiva de las melas, uso de estrate
gias de remedio, etc.) 1 vigilando de forma consciente qué es lo que se ha hecho, 
qué· se está haciendo y hacia dónde se pretende conducir la actividad cognitiva. 

Por último, la revisión se refiere a la valoración consciente de los procesos em
pleados y de los resultados logrndos gracias al plan de ejecución elaborado en la pla
nificación; generalmente, la revisión se lleva a cabo al término de la tarea cognitiva. 

Las actividades autorreguladoras de planificación, supervisión y revisión no 
siempre siguen una secuencia lineal, sino que hay interacciones de recursividad 
entre ellas. 

Para terminar con el cuadro, también debe incluirse la reflexión, que se re
fiere a la elaboración de inferencias o conclusiones sobre las acciones de apren
dizaje emprendidas (su sentido, su valor funcional, etc.) y que puede efectuarse· 
durante o después de que éstas hayan finalizado (Ertmer y Newby 1996). Visto 
así, la reflexión tiene que ver con la atribución de sentido a las experiencias de 
aprendizaje que se tienen durante (reflexión en la acción) y después (reflexión 
sobre la acción) de realizar una tarea de aprendizaje estratégico. 

Lo más relevante de la reflexión no sün las conclusiones que derivamos de 
lo que·se haya hecho, sino sobre todo las posibles implicaciones para situacio
nes futuras de aprendizaje. Parafraseando a J. Dewey, puede decirse que «apren
demos más de 1a reflexión sobre nuestras experiencias que lo que obtenemos 
directamente de ellas>>, Entonces, la reflexión cumple dos f-unciones centrales: 
1) permite establecer un puente entre el cónocimiento metacognitivo y la au
torregulación en una situación de aprendizaje dada y 2) sirve para enriquecer 
nuestro almacén de conocimiento metacognitivo. 

En el campo de la educación, los orígenes de las estrategias de aprendizaje 
se remontan ·a la ensefianza de las técnicas o hábitos de estudio. Los hábitos de 
estudio son procedimientos rígidos de conductas que se supone funcionan inde
pendientemente de las tareas, contenidos y sujetos que las apliquen (por ejemplo, 
el conocido «método de estudio de Robinson» so3R3). Esta forma descontextuali
zada de entender las estrategias se asocia con enfoques asociacionistas y conduc
tistas en educación (Hernández 2004a). 

3 Robinson propuso este método para estudlar a partir de textos desde hace más de cuarenta años. 
Consta de cinco pasos: Swvey (explorar), Ques'tion (preguntar), Read (leer5, Recite (repetir), Review (re- . 
visar) [SQ3R; una versión revisada se denomina P04R, dado que incluye actividades de reflexión]. Como 
señala Mayer (2002), la efectividad del mencionado método no tiene un respaldo empírico sólido. 
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:osterfor~ente, con .el advenimiento del enfoque cognitivo y de las prime
ras 1nvest1gac10nes relac10nadas. con las estrategias1 a éstas se les conceptualizó 
como recursos o programas internOs de aplicación gen_eral y relativamente in
~ependientes del dominio de aprendizaje en que fueran a ser aplicadas (p. ej., 
el «Resolutor General de Problemas» de Newell y Simon). Si bien se ganó en 
entender las estrategias ya no como hábitos «observables)), sino como planes 
cognitivos internos, aún había limitaciones evidentes en esta propuesta, 

Como una prolongación más elaborada de esta perspectiva
1 

se encuentran los 
P.rogra.m~sde «ensefiara pensar»4 (<(Método CoRT11 deDeB0no

1 
«Programa de En

nquec1m1ento·- Instrumental» de R. Feuerstein, «Pensamiento Productivo» de 
Co~ington, «Proyect~ Harvard», etc.), que ensefian habilidades, destrezas y ope
rac10nes _de razonamiento generales -que requieren poco o ningún conocimien
to específico para manejar:- presuponiendo que éstas son los elementos cen
trales de-la ü:1teligencia que permiten resolver problemas dentro o fuera de la 
escuela en cualquier dominio de conocimientO o asignatura dada, 

A esta última aproximación (y por extensión, también en parte a la de los 
hábitos de. estudio y a la inicial sobre estrategias de aprendizaje), Bruer (1995) la 
ha denommado de «métodos débiles» por sus evidentes dificultades para sortear 
los problemas de generalización y transferencia, dado que se ha demostradÓ 
que l~s alumnos que participan en este tipo de programas sólo puntúan o ejecu
tan bien cuando se les evalúa en problemas similares a los ahí trabajados, pero 
no mejoran ante problemas de diferente clase1 tales como, los que se plantean en 
situa~ione~. verdaderamente escolares (para una discusión al respecto, véanse 
tambrén G1ry 2001, Mateas 2001, Monereo, Pozo y Castelló 2001, Madure 1994). 

Un poco después dentro del enfoque cognitivo surgieron cuatro cambios sus
tanciales que nos permiten entender las estrategias en su concepción predomi
nante actual (Bruer 1995, Pozo, Monereo y' Castelló 2001), 

El pri_mer cambio provino de las investigaciones sobre expertos y novatos 
en distintas áreas de conocimiento, con lo que se demostró que las estrategias 
estaban vinculadas a dominios específicos de conocimiento. Esta línea de inves
tigación asestó un duro golpe a la aproximación anterior de los programas de 
enseñar a pensar «libres de contenido1), dado que se puso en evidencia a través 
de varias investigaciones que el grado de peric'ia que una persona consigue en un 
campo de estudio determinado (lo que se conoce como un experto y

1 
especial

mente, lo$ e:Xpertos que no pertenece'n a un dominio de conocimiento puramente 

4
Mención aparte debe hacerse de todas aquellas «técnicas» o «programas» de fndole comercial más 

que verd,ideramente pedagógica que están prollferando en nuestro medio a través de textos O cursos 
tal~s como el «aprendizaje acelerado», «el aprendi~aje potenciado», «la gímnasia cerebral», «el uso edu~ 
cativo de la programación ~eurollngüística» Y.cursos sen_clllos de «cómo estudiar», que pretenden que 
los alumnos de cualquier nivel se vuelvan «exitosos» en sus estudios, Son propuestas ingenuas (porque 

_piensan qu: las técnicas o propu:stas p.er .se son lo importante), generalistas (porque se considera que 
éstas valen igual para todos los suJetos sm importar la edad), descontextualizadas (dado que se conciben 
como «libres de ~ontenido» y desvinculadas de todo dominio de conocimiento), y sin un trasfondo y 
valldación empírica sólldos, que 1~ mayada de las veces producen una interpretación tergiversada y no 
parecen hacer uso de los conoclm1entos desarrollados científicamente por la psicología de la educación, . 
la pslcologfa, las neurociencias; etcétera (Dfaz Barriga 2004, Heinández 2004a), 
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técnico; véase ·Mateas 1999) depende tanto del conocimiento específico que se 
posee sobre ese dominio como del uso de estrategias específicas en dicho domi
nio, Así pudo demostrarse que muchas de las estrategias guardaban una relación 
estrecha con ciertos dominios de conoci,miento y que sólo podían funcionar ade
cuadamente en donde fueron aprendidas (y entre aquellos dominios cercanos o 
similares), pero no en otros ~iferentes o lejanos; esto es, se demostró que se pue
de ser experto en un dominio de saber determinado, pero eso no garantiza que 
dicha pericia permita que se sea experto en cualquier otro dominio diferente. 

Si bien en las primeras investigaciones se pensaba que cuando la ejecución 
alcanzaba un alto grado de pericia o «destreza)) podría compilarse y"automatizar~ 
se, hoy parece reconocerse que esto sólo ocurre así cuando las tareas a las que los 
expertos se enfrentan repetidamente son simples~ rutinarias, En cambio, cuando 
las tareas son de mayor complejidad y menor familiaridad, y plantean desafíos 
para ellos (es decir, constituyen auténti_c;:os problemas, véase más adelante), por 
más expertos que éstos sean, nuevamente aparece. la conducta estratégica con los 
rasgos de intencionalidad y conciencia que la caracterizan (Mateas 1999). 

El segundo cambio significativo (aunque habla sido desarrollado más tem
pranamellte) provino de la incorporación de referentes teóricos tales como la 
metacognición y la autorregulación1 según han sido definidos líneas arriba. Así, 
las estrategias comenzaron a entenderse como controladas por un conocimiento 
metacognitivo-condicional y reflexivo, y supeditadas a la aplicación de unas ha
bilidades autorreguladoras de amplio espectro; eso, a su vez, trajo como canse~ 
cuenda que ya no se entendieran las estrategias como simples recursos aislados 
de aplicación automática y estereotipada, sino 'flexible, razonada y consciente. 

Llamó mucho la atención que, a diferencia de las estrategias específicas, es
tas estrategias autorreguladoras de amplio espectro (p. ej., la planificación, la 
supervisión, etc.) pudie·ran tener una aplicación en distintos dominios de apren
dizaje cuando se solucionan problemas. Otro hallazgo relevante consistió en de
mostrar que podrían utilizarse aun en aquellos campos de conocimiento clonde 
el aprendiz tuviera almacenado poco conocimiento específico (la razón es que es
tán presentes en muchos dominios de conocimiento), Cuando aquellas p~r~onas 
que lograban desarrollar estas estrategias autorreguladoras en un domm1:3 de 
conocimiento cualquiera, se aproximaban a otros diferentes y poco conocidos, 
les resultaban de mucha utilidad y, gracias a ellas, procedían como «principian
tes inteligentes o estratégicos)) en estos nuevos dominios. lo que permitía ahorrar 
pasos' en el aprendizaje. A esta aproximación generada por la participació~ de 
estos nuevos referentes teóricos se le denominó la <(nueva síntesls>1, porque rnte
.graba las bondades de las dos aproximaciones anteriores, las cuales se encontra
ban en franca disputa (Bruer 1995). 

El tercer cambio se debió al reconocimiento del importante papel que demos
traron tener los aspectos motivacionales y contextuales en la actividad estratégi
ca. Gracias a estos trabajos se comprobó de forma fehaciente que el empleo de 
las estrategias no sólo depende de cuestiones puramente cognitivas, sino también 
de variables afectivas tales como las creencias1 atribuciones y expectativas mo
tivacionales, así como de otros aspectos emocionales tales como la ansiedad, la 
autoeficacia y la autoestima (Pintrich 1998). 
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. Un cuarto cambio relevante pudo atribuirse a la influencia de la postura so
ciocultural .CBelmont 1989) y constructivista cognitiva (Mayer 1996), por lo que 
las estrategias se comenzaron a entender como: 1) procedimientos que se aplican 
en forma situada (no descontextualizada), lo cual implica tomar en cuenta con
diciones. reale;, metas establecidas, y recursos internos y externos disponibles, 
etc.); 2) Instrumentos que ayudan a mediatizar el encuentro con la información 
nueva para lograr adecuados procesos de construcción de conocimiento, y 3) re
cursos que se aprenden en interacción con los otros según un proceso de traspaso 
de la heterorregulación a la autorregulación (Pozo, Monereo y Castelló 2001; 
véase tarpbién el capítulo 5 de esta obr?, sobre la teoría histórico-cultural). 

METAS DE LA EDUCACIÓN 

Sin duda, una de las m~tas más ampliamente valoradas y buscadas dentro de 
la educación a lo largo de.los siglos ha sido la de promover que los alumnos 
aprendan a aprender. Según Waeytens, Lens y Vanderberghe (2002), recientemen
te .esta meta está alcanzando un considerable interés y, aunque los expertos pa
recen estar de acuerdo en que las instituciones educativas deben contemplarla, 
ha costado mucho trabajo de investigación seria para llegar a conceptualizarla y 
operativizarla,, ' 

En la meta de aprender a aprender está implicada la idea de que los alumnos 
se vuelvan estratégicos, autorregulados y reflexivos (Ertmer y Newby 1996), ca
paces de lidiar frente a numerosas situaciones de aprendizaje que se promueven 
actualmen~e en.la nueva sociedad de la. información y del conocimiento. Hay por 
1.o menos cinco grandes retos que la nueva sociedad de la información plantea a 
la educaciórt futura (Giry 2001, Monereo y Pozo 2001): 

a) El predominio de la información simbólica en el sector productivo. En 
nues~ra sociedad, cada vez .cobra mayor importancia la producción de símbolos 
y sistemas que permiten manipular y ges.tionar los bienes materiales (p. ej., las 
t?cnologías de la información). La principal materia prima de la actividad profe
s10nal humana se compone de info~maciones que deben comunicarse, y ser 
in_tercambiadas, asimiladas y transformadas en conocimiento individual y com
partido. 

b) La caducidad de la informacióll: Aproximadamente cada diez años, el co
nocimiento se renueva en buena medida. Querámoslo o no, estamos convirtién
donos en «aprendices permanentes)) condenados a actualizarnos en forma cons
tante (aunque, por supuesto, no todos los saberes, estrategias y actitudes son tan 
.perecederos como otros). · 

c) La inabarcabilidad e incertidumbre de la información. El problema no será 
poseér la información (más que tratar de encontrar la información, ¡será ésta 
quien nos encuentre a nosotros!), sino más bien saber cómo seleccionarla y cómo 
utilizarla en forma apropfada. 

d) El riesgo de sustituir el conocimiento por la información. La simplificación 
de los mensajes, en pos de asegurar la rapidez, la. economía y la inteligibilidad 
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de las transmisiones, puede conllevar a la banalización de los sucesos y a la su
perficialidad de las interacciones. No basta con saber acceder a la información; 
se requiere de un tra.bajo cognitivo que permita su transformación en auténtico 
conocimiento y en el desarrollo de recursos cognitivos potentes que permitan a 
su vez la reflexión, asimilación critica y creación de nuevas informaciones. 

e) La relatividad de la información. Es necesario que los educandos sepan 
cómo identificar y seleccionar los puntos de vista más potentes que expliquen con 
mayl',r profundidad un fenómeno o una problemática determinada, que sean ca
paces de contrastar perspectivas dispares y de analizar sus argumentos, así como 
de justificar racionalmente sus propios puntos de vista. 

La escuela además de enseñar los saberes propios de cada disciplina (de 
tipo conceptu~l, procedimental y\ictitudinal/valoral) reconocidos o valorados 
socioculturalmente, debería promover el desarrollo de estrategias cognitivas y 
autorreguladoras, el conocimiento reflexivo/metacognitivo y patrones motivacio
nales adaptativos que doten a los alumnos de un instrumental valioso para cons
tituirse en aprendices más eficaces y reflexivos. Eso, a su vez, les permitirá acce
der en forma inteligente, selectiva y crítica a dichos saberes, ,pudiendo incluso ir 
más allá de los contextos escolares, como aprendices permanentes en esta nueva 
sociedad de la información.- La institución escolar debe promover una cultura 
académica en la que el alumno se vuelva esencialmente un aprendiz estratégico,· 
autorregulado, reflexivo y crítico, y aprenda, simultáneamente, a querer seguir 
aprendiendo por sus propios medios. 

Entre las competencias estratégicas más significativas que la escuela deberfa 
prom9ver y que tendrían que estar de algún modo presentes con:io. «ejes ~stra
tégicos/transversales)) dentro de los programas escolares de los ?1~t1ntos ~idos, 
estarían las siguientes (Monereo y Pozo 2001): 1) saber buscar mtormación en 
forma selectiva~crítica, 2) analizar los problemas para opinar de una manera 
fundamentada, 3) escuchar para dialogar, 4) hablar para convencer, 5) .leer para 
comprender, 6) escribir para argumentar, 7) saber cooperar para trabapt~ 8) sa
ber empatizar para compartiri 9) fijar metas razonables para aprender, 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

A partir de las consideraciones de T. Shuell.(1988), puede definirse el aprendizaje 
desde esta perspectiva cÜmo un proceso orientado a metas, estratégico y cons
tructivo, Es un proceso orientado a metas porque el aprendizaje académico es, en 
esencia, intencional; si el alumno es consciente de la meta de aprendizaje hacia 
la cual trabaja, y se compromete cognitiva y conductualmente con ella, será más 
probable que sea exitoso. Los alumnos más competentes tie.nen claras cu~l~s s?n 
sus metas de aprendizaje en situaciones escolares determinadas y se dirigen a 
ellas elaborando planes estratégicos (simples o complejos) para alcanzarlas. 

Se dice que es un proceso estratégico porque el alumno: a) toma decisiones 
y aplica una serie de estrategias cognitivas (p. ej., hacer un mapa conceptual) Y 
autorreguladoras (p. ej., elaborar un plan estratégico1 automonitorearse) y b) rea~ 
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En la escuela Benchmark (Gaskins y Elliot 
1999), se dieron cuenta de que habla dos 

huecos en la promoción del conocimiento 
metacognitiv? de los alumnos: 1) el primero 
se debla a que contaban con un mayor 
cono~irpiento·sobre qué estrate·gJas cog·nitivas 
ensetiar (porque en la literaturn especializada · 
se abundaba sobre ello; además se tenian 
clasificaciones exhaustivas de las estrategias 
etc.), mientras que no ocurrla as/ con el ' 
conocimiento metacognitivo (!as variables 
«t_area», «persona», ff'estrategia• y ,contexto«) 
Y 2} también se dieron cuenta de que, dádo 
que se buscaba enfatizar las actividades de 
enseftanza en las estrategias cognitivas (lo 
cual está muy bien y es necesario), en muchas 
ocasiones el aná!is!s metacognitivo -el análisis 
de !as variables rpencionadas- era realizado 
por los enseñantes para que luego los alumnos 
se centraran en la aplicación apfÓpiada de !as 
estrategias.¡cuando eran los alum~os quienes 
deblan realizar dicho análisis metacognitivo 
previo a la aplicación de las estrategias! Como 
consecuencia de todo lo anterior, propusieron 
un esquema clasificatorio de lo que debería de 
con~emplarse en la promoción del conocimiento 
metacognitivo de los alumnos para que ellos 
aprendieran a hacerlo (adaptado de Gaskins y 
Elliot, op, cit.). La lista es un tanto exhau.stiva y 
no necesariamente tendría que plantearse toda 
ella en cada una de las situaciones. 
Estrategias para trabajar la variable ntareaij 
1. Analizar la tarea 
./ Identificar las caracterlsticas básicas de 

la tarea (que se espera lograr/aprender; 
el grado de dificultad y complejidad de la 
misma; si es parte de otra tarea o tie'ne 
subpartes, etcétera) 

./ Expresar fa comprensión de la tarea y su 
consigna (decírsela a uno mismo) 

./ Cotejar la comprensión lograda con otros 
compañeros 

./ Determinar el o los criterios dé éxito si es 
posible. ' 

2: Diseñar estrategias adecuadas vinculadas con 
la tarea 

./ Es.Cribir los pasos que serán necesarios para 
cumplir la tarea 

./ Diseñar un p!an general para completar Ja 
tarea 

./ Usar ~strategias compensatorias/· 
complementarias si se considera necesario 
(documentarse con textos adicionales, con 
otras personas más expertas, etc.) para 
enfrentarla mejor. 

Estrategias para trabajar la variable «persona" 
./ Valorar factores clave, tales como ¿Estoy 

motivado para hacer bien la tarea?, ¿Tengo una 
buena actitud ante la tarea? ¿Tengo.interés y 
curiosidad?, e'tcétera. 

./ Cuando sea necesario, considerar si existen 
estrategias compensatorias {y usarlas) para 
revisar la motivación, interés, curiosidad, 
actitud, etc. (ver preguntas anteriores), tales 
como: hablar con el profesor para reconocer 
el valor de la tarea, autoapoyarse para 
realizar la actividad, etcétera, 

Estrategias para trabajar la variable aestrategia» 
./ Identificar de entre las estrategias cognitivas 

que se conocen (de organización, elaboración, 
etc.), las que harlan posible el cumplimiento de 
la tarea 

./ Determinar si podr!a requerirse o no alguna 
estrategia compensatoria conocida 

./ Solicit~r orientación, cuando se requiera, 
a alguien que sepa más o a un compañero 
sobre la forma estratégica de actuar que se 
ha escogido o averigtJar si podrla proponerse 
otra alternativa. 

Estrategias para trabajar la variable KcontextoH 
./ Evaluar e! entorno físico en que pueda 

completarse la tarea (buscar un lugar 
tranquilo) · 

./ Hacer una programación de actividades y 
controlar el tiempo, si se requiere 

./ Valo(ar si se cuenta con los materiales que se 
requieren para realizar la actividad. 

Es importante considerar que Ías variables 
metacognitivas interactúan entre sl (véase 
la figura del tetraedro más adelante, y su 
explicación); con base en ellas, es posible 
estru.cturar un pion estrotegico (estrategia 
autorreguladora de planificación) para s1:1 
autorreguladón, 
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liza actividades met~cognitivas (predecir el éxito, usar activamente las variables 
de «tarea» <<persona», i<estrategia)) y «dominio}> para elaborar el plan estraté
gico) y reflexivas (luego de terminada la ejecución, deriva conclusiones sobre 
la eficacia del abordaje estratégico que siguió) cuando se enfrenta a 'tareas o 
situaciones académicas con el fin de lograr un aprendizaje eficaz. Aprender exiM· 
ge que el alumno realice un trabajo cognitivo, metacognitivo y reflexivo con el 
conocimiento. 

Por último, se cqnsidera qüe es un proceso constructivo porque la informa
ción que se desea aprender debe relacionarse, elaborarse y organizarse utilizanM 
do los conocimiénloS previos almacenados ·en la memoria permanente1 para así 
lograr representaciones cognitivas más potentes, 

Un procesamiento más profundo-aplicado a la inforrnación1 objeto del apren
dizaje que implica el uso activo de estrategias cognitivas de organización y/o ela
boración de la información y una reflexión metacognitiva1 provocará un apren
dizaje de mayor calidad y riqueza, dado que promueve una mayor interconexión 
con el conocimiento previo del alumno. En contraste, un procesamiento superfi
cial caracterizado como la no utllizacién de estrategias cognitivas o la aplicación 
de estrategias simples producirá un aprendizaje poco duradero, sin sentido y 
esencialmente centrado en reproducir la información la! cual fue provista. 

En ese sentido, desde esta perspectiva teórica, puede argumentarse que en el 
aprendizaje están.involucrados procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos, 
los cuales interactúan entre sí. Los procesos cognitivos/estratégicos son nece
sarios y se considera qµe deben tener un vínculo específico con el dominio de 
conocimiento al que pertenece el material de aprendizaje. Los procesos metacog
nitivos, de autorregulación y reflexivos son conocimientos y estrategias de alto 
nivel que permiten realizar con éxito aprendizajes en diversos dominios de cono~ 
cimiento y, además, enriquecer el conocimiento metacognitivo (variables «perso
na»·, «tarea», «dominio» y «estrategia))) del alumno. Por último, los procesos 
motivacionales son considerados imprescindibles porque dinamizan las conduc
tas estratégicas y les dan sentido. 

PAPEL DEL MAESTRO 

En principio no hay que olvidar que debe prevalecer como idea central que el 
ensefiante desempefie un papel importante de mediador entre las estrategias que 
se desea enseñar y los alumnos que las van a aprender. 

Otra premisa central desde esta perspectiva es considerar que es posible ense
ñar a los alumnos para que éstos desarrollen conductas estratégicas1 y apoyarlos 
para que aprendan a tomar decisiones sobre qué y cómo aprender (Pérez Cabanf 
1997). En este sentido, el profesor deberá favorecer en el estudiante la conclen· 
cia y la reflexión sobre las decisiones que ejecuta, de manera que se promueva el 
desarrollo de los procesos metacognitivos, autorreguladores y reflexivos que le 
permitan al alumno convertirse en un aprendiz autónomo y autorregulado . 
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En varios trabajos se ha tratado de indagar 
las concepciones de los profesores acerca 

del concepto de «estrategias de aprendizaje». 
Monereo (1999, pp. 360-361) las ha clasificado 
en varios tipÜs, a partir de las cuales destaco !as 
más comunes en nuestro contexto: 

aJ Las estrategias de aprendizaje son 
un conjunto de trucos o recetas Simples 
que favorecen fo f1j'ación de los contenidos 
a aprender. Según esta concepción, los 
profesores consideran que sólo es cuestión 
de dar recomendaciones generales y 
esporádícas a sus alumnos desde su propia 
experiencia (p. ej., grealizar técnicas de 
relajación antes de estudiar» o ~estudiar 
antes de dormir porque en el sueño se repasa 
lo estudladoD, etc.), lo cual generalmente 
tiene una eficacia limitada para su 
aprendizaje. 

b) Las estrategias son descubrimientos 
personales, por lo que no es neeesario 
enseñarlas. De este modo se relativiza la 
enseñanza explicita de las estrategias y se 
refuerza que en muchos casos los alumnos 
mantengan estrategias errórieas e ineficaces 
(p. ej., cuando usan la ·estrategia de adedr lo 
que sabenu en sus redacciones, sin atender 
a demandas comunicativas e instrumentales 
variadas o bien, cuando elaboran resúmenes 
aplicando la estrategia de copiado-supresión 
sin lograr c~nocer por si mismos otras 

estrategias, tales como la construcción o la 
integración de ideas). 

c) Las estrategias son habilidades 
mentales generales. Según esta concepción, 
las estrategias son capacidades o 
competencias abstractas, independientes 
de los contenidos {lo cual, a !a luz de las 
investigaciones actuales en este campo, 
y tal y como se ha discutido en partes 
anteriores de este capitulo, no parece contar 
con un respaldo teórico ni empírico sóHdo). 
Esta concepción suele asociarse con el 
planteamiento de enseñar las estrategias 
fuera del aula escolar en cursos o espacios 
extraescolares, lo que presupone que los 
profesores asuman que la enseñanza de !as 
estrategias «no es problema· de ellos», sino de 
otros (p. ej., especialistas). 

d) Los estrategias de aprendizaje pueden 
equipararse al uso de los métodos de , 
investigación y construcción del conocimiento 
de las disciplinas en cuestión. Según esta 
concepción, cuando se enseña a un alumno 
cómo se construye el conocimiento en 

· historia, geograf/a, ciencias naturales, etc, 
de hecho se le enseña a aprender historia, 
.geografla, ciencias naturales, etc., cuestión 
que niega la necesidad de hacer una 
transformación de los fenómenos cientfficos 
a formatos didácticos, haciendo difícil a 
los alumnos (especialmente los de niveles 
escolares básicos) ,su comprensión. 

El enseñante de estrategias deberá contar con todo un conjunto de conocimien
tos y.estrategias que le proporcionen instrumentos apropiados para crear, interpre
tar y analizar situaciones ad hoc al aprendizaje estratégico que intentará promover. 

El docente también buscará promover la adquisición de las estrategias cogni
tivas en sus alumnos, particularizando en las áreas de conocimiento o materias 
curriculares que enseña. En este sentido, para ciertas asignaturas o áreas curri
culares hay que reconocer que existen estrategias específicas de dominio (lectu
ra, escritura para matemáticas, ciencias naturales y sociales, idioma extranjero, 
etc.; véanse Gaskins y Elliot 1999, Pozo y Postigo 1994) que el profesor(o el con
junto de profesores que d,iseñan o trabajan un programa de un mismo gradO y/o 
de una misma asignatura) hab~á de explorar e identificar, para luego tratar de 
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enseñarlas diseñando secuencias, actividades.y materiales instruccionales apro
piados para ello. 

No debe perderse de vista que, además de estas estrategias específicas, es im
portante reconocer otras que son de amplio espectro (las estrategias autorreg'ula
doras) y también aquellas otras que puedan ser compartidas en varios dominios 
o materias curriculares, las cuales también habrán de ser identificadas e intro
ducidas para su enseñanza -si se sigue una aproximación que intente ser «inte
grada)) (véase más adelante)- dentro de los programas escolares. Esta compleja 
tarea de identificación de las estrategias de preferencia debe realizarse por medio 
de un trabajo colectivo de docentes: primero entre los profesores que imparten 
el mismo grado 0 1 si es el caso, entre l9s que dan las mismas asignaturas, para 
pasar después a comparar y contrt¿star'lo acordado con aquello realizado por los 
docentes de otros grados y otras áreas curriculares. 

Así1 se tendrfan tres tipos de estrategias que habrían de considerarse para su 
posible enseñanza, dentro de una propuesta completa o parcialmente infusionada, 

En las clases, si se quiere promover el uso, aplicación o reflexión sobre las 
estrategias, es preferible que se planteen las actividades o tareas de aprendizaje 
como «problemas para pensar» y no como meras actividades repetitivas o de 
simple ejercitación (los llamados «ejercicios» en su sentido más típico). Los ejer
cicios son tareas o actividades cerradas que ayudan principalmente a reforzar o 
perfeccionar técnicas ya aprendidas y, en este sentido, poco obligan a los alum
nos a pensar o a ir más allá de lo que ya saben. 

En cambio, los problemas pueden definirse como tareas abiertas que admiten 
varias vías posibles de solución y, por ende1 promueven que los alumnos actúen 
de forma inteligente realizando conductas de análisis metacognitívo y reflexivo 
(Pérez y Pozo 1994). Ya que los problemas son tareas novedosas o desafiantes 
-dado que se desconoce su solución-, el alumno se verá estimulado a usar en 
forma reflexiva y creativa sus conocimientos previos Y sus conductas estratégicas. 

De igual inanera, el docente habrá de plantear las tareas abiertas o problemas 
no sólo en un formato estrictamente académico, sino también relacionadas con 
situaciones cotidianas o, si es posible, dentro de escenarios auténticos y signifi
cativos, para que el alumno perciba las relaciones existentes entre las estrategias 
empleadas y las diversas situaciones donde pueda hacer uso de ellas (Pozo Y 
Postigo 1994). 

Obviamente, todos estos cambios en la forma de plantear las actividades de 
aprendizaje habrán de tener una estrecha correspondehcia con la preparación 
de las actividades de evaluación que luego se planteen a los alumnos. 

También es menester enseñar y luego habituar a los alumnos a que aprendan 
a tomar sus propias decisiones sobre los procesos de solución ante los proble
mas que se les plantean y a que reflexionen sobre el proceso seguido, tomando 
candencia de: las estrategias empleadas, el modo en que éstas fueron utilizadas1 
las actividades metacognitivas (experiencias metacognitivas) y autorreguladoras 
(estrategias de supervisión, etc.) involucradas, el logro o resultado obtenido y las ' 
condiciones que dieron lugar a la actuación estratégica. 

Es muy importante que los alumnos aprendaff a reconocer el valor de las es
trategias, así como su importancia y utilidad como instrumentos para mejorar la 
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calidad de ~us aprendizajes eri futuras situaciones. De lo contrario, el aprendizaje 
de las estr~tegias será poc? sig?ificatiyo. Los alumnos no podrán aprender las es~ 
trategias m tomai:án conc1enc1a de su vator funcional si los profesores que se las 
enseí',ª": no están convencidos de la utilidad de las mismas (Pérez Cabanf 1997). 
Es.to ultu1;0 pu_ede depender de que los propios docentes las hayan empleado con 
éxito en s1tuac10nes de aprendizaje previas; es decir, de que las hayan utilizado y 
que se den cuenta p~r sí mismos. de, sli utilidad como instrumentos valiosos para 
aprender los contenidos que enseñan; de esta fqrma1 podrán contar con arguM 
mentas convincentes para enseñárselas a los alumnos. 

Schraw (1998) ha propuesto las matrices de 
evaluación de.las estrategias (MEE) como 

apoyos técnicos para ayudar a que los alumnos 
reflexionen sobre las estrategias cognitivas y 
su conocimiento metacognitivo (la variable 
estrategia, cuando menos). Se ha demostrado 
empfricamente que enseñar a los alumnos a 
construir estas matrices (y fo que contienen, 
por supu.esto), reflexionar sobre ellas y usarlos 
activamente1 mejora significativamente su 
aprendizaje {Jonassen, Beissner y Yacci 1993, 
citado por Schraw, op. cit.). El propósito de las 
MEE es promover el conocimiento declarativo, 

Estrategia 

Explorar 

Leer 
detenidamente 

Activar el 
conocimiento 
previo 

Integrar la 
Información 

Hacer 
diagramas (por 
ejemplo, mapas 
conceptuales) 

Cómausarlo 

Buscar en encabezados, 
palabras en· cursivas o 
negritas, resúmenes, 
Introducciones, etcétera. 

Leer y detenerse a pensar 
sobre la Información. 

Pausar y pensar acerca 
de !o que ya se conoce. 
Preguntarse qüé es lo que 
no se sabe. 

Relacionar 1/ls Ideas 
princ!pa!es. Usar esta 
Integración para construir un 
tema o una conclusión. 

Identificar tdeas principales, 
subsumir detalles en Ideas 
principales,conectar detalles 
de apoyo. 

el procedimental (columna 2), y el condicional 
(columnas 3 y 4) y sus relaciones, para las 
estrategias que se vayan enseñando/aprendiendo 
en clase. Cada alumno o grupo de alumnos 
debe(n) ir completando !a matriz, luego de 
reflexionar activamente sobre las estrategias y 
de observar e! valor funcional durante un cierto 
periodo de tiempo, De este modo, a) se fortalece 
e! uso, comprensión y valor funcional de la 
estrategia Y b) se promueve su metaconocimiento 
expllcito. La siguiente matriz presenta algunos 
ejemplos de estrategias para que el lector 
comprenda su empleo. 

Cuóndo usarla 

Antes de.ta lectura de un 
texto largo. 

Cuando la lnformac!ón 
parece espeelalmente 
Importante. 

Previo a la lectura de un 
te)(to no familiar. 

Cuando se requiere aprender 
información compleja o es 
necesario comprenderla con 
cierta profundidad. 

Cuando hay Una importante 
cantidad de información 
conceptual y factual a 
aprender. 

Por qué usarla 

Provee un panorama 
conceptual, ayuda a focalizar 
la atención. 

Mejora la focallzaclón de !a 
atención. 

Activa el conocimiento. 
previo. Hace que la nueva 
información se vuelva mas 
fácil de aprender y recordar. 

Reduce la carga cognitiva en 
la memoria. Promueve una 
comprensión profunda de la 
información. 

Ayuda a identificar las ideas 
principales y !as organiza 
dentro de categorfas. Reduce 
la carga de la memoria. 

Tomada de Schraw (1998, p. 120, con algunas modificaciones). 

3 \ 
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Por último
1 
y en consonancia con lo antes dicho, no debe sorprender que se 

plantee en esta perspectiva que el docente actúe dentro del aula como un agente 
reflexivo y estratégico (Pérez Cabanf 1997). De hecho, debe proceder ante los ojos 
de los alumnos como un aPrendiz estratégico que usa estrategias de aprendizaje 
y autorreguladoras

1 
y que reflexiona sobre las mismas estrategias que ensefia. 

En fin, que se constituya en un modelo para los alumnos sobre cómo enfrentar 
tareas de aprendizaje de modo estratégico. 

Varios autores (p.ej., Wilson 1988, citado 
en Pérez Cabanl 1997) sostienen que para 

que los profesores enseñen las estrategias 
de aprendizaje a sus alumnos en e! aula, es 
necesario que reciban una formación que 
ofrezca un sustento para que puedan resolver los 
siguientes aspectos: 

,/ ¿Qué estrategias enseñar y por qué? 
,/ ¿Cómo enseñarlas? 
./ ¿Cómo introducir estas estrategias en sus 

clases, cuidando de que sean aplicadas por 
los alumnos? 

,1 ¿Qué estrategias de enseñanza pueden ser 
útiles para su promoción? 

Es necesario considerar que los profesores 
reciban una formación sostenida en el diseño 
y/o selección de materiales y situaciones de 
enseñanza y aptendlzaje donde puedan aplicarse 
las estrategias. 

Por ultimo, los profesores también deber~n 
estar convencídos de la utilidad y valor de las 
estrategias de aprendizaje que enseñan a sus 
alumnos, a partir de que ellos las hayan utilizado 
personalmente con éxito 

Pérez Cabartf (op. cit.) sefiala que los programas de preparación del profeso
rado deberían constituirse por dos grandes núcleos formativos: 

1) En el primero, se animaría al profesor a reflexionar como un aprendiz 
estratégico. En esta parte de la formación, se conduciría al profesor a reflexionar 
sobre su propio proceso de aprendizaje y se le instaría a reflexionar metacogniti
vamente sobre cómo trabajar con los contenidos que ensefia para que analice las 
estrategias que suele utilizar cuando estudia dichos contenidoS o cuando prepara 
las actividades escolares, etcétera. 

Otro aspecto relevante de este núcleo formativo se encontrarla dirigido a que 
el docente lograra desarrollar su capacidad para tomar decisiones de forma es
tratégica1 en corresponde_ncia con un objetivo en un contexto determinado. Se 
esperaría que, a partir de éstus actividadés formativas, el docente contara con las 
bases necesarias para poder enseñar con más ele1p.entos el valor y la utilidad de 
las estrategias a sus alumnos, y potenciar la reflexión y regulación entre ellos. 

2) El segundo núcleo estaría encaminado a preparar al docente como un 
enseñante estratégico. En este sentido1 las actividades formativas se centrarían 
en que el profesor analizara qué tipo de estrategias ensefiar en relación con los 
contenidos ·curriculares que imparte; supiera cómo inlroducir las estrategias a 
ensefíar dentro de su programa y cómo proponer situaciones, tareas y materiales 
instruccionales que requieran el uso de las mismas y, por_ último, aunque no me~ 
nos importante, supiera cómo ensefiar y evaluar las estrategias. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DEL ALUMNO 

Desde la perspectiva que se está· discutiendo, el alumno es entendido como un 
agente'activo, estratégico, reflexivo y autorregulado (Ertmer y Newby 1996). En este 
sentido, las acciones educativas deberían estar encaminadas a tratar de desarrollar 
alurhnos que aprendan a aprender y a ser activos en las dimensiones metacognitiva, 
autorregulada y reflexiva ante cualquier contenido o dominio de conocimiento. 

El alum:ó.o debe conceptualizarse como un agente activo Y estratégico, y tam~ 
bién debe saber cómo acceder, cómo seleccionar y qué hacer con la información 
a aprender. En este sentido, habrá de estar capacitado con un amplio repertorio 
de estrategias para saber cómo hacer un uso inteligente de las mismas y poder 
conseguir una ml:lyor calidad y cantidatj de aprendizajés sígnificativos. 

Igualmentei debe aprender a desarrollar una mayor conciencia de sí mismo 
como aprendiz en relación con determinadas tareas1 contenidos y áreas de cono
cimiento a las que se enfrenta cotidianamente dentro y fuera de las aulas. Weins
tein y Van Mater Stone (1993 1 citado por Ertmer y Newby, op. cit.) señ.alan que 
los aprendices eXitosos utilizan cuatro tipos de conocimiento metacognitivo de 
forma habilidosa: a) co·nocimientos sobre ellos mismos comü aprendices (p. ej. 1 

¿cuáles son mis fortalezas?, ¿cuáles son mis estrategias de estudio más eficaces?, 
etc.); b) conocimientos sobre _las tareas de aprendizaje (¿cómo puedo enfrentar 
esta actividad de aprendizaje exitosamente?, ¿qué actividad estratégica requiere 
de esta tarea de aprendizaje?); c) conocimientos sobre distintas estrategias efi
caces (¿qué estrategias son más útiles para esta tarea que se me plantea?1 ¿qué 
estrategias de apoyo o de administración de recursos son más apropiadas ·para 
dicha tarea?), y d) conocimientos sobre el contenido (¿qué tanto conocimiento 
tengo sobre este contenido de aprendizaje?). 

Al respecto, uno de los esquemas que ha demostrado una gran efectividad 
para el análisis de una situación de aprendizaje, el cual está basado en las «va
riables» relevantes del conocimiento metacognitivo, es el llamado «tetraedro del 
aprendizaje». 

Este esquema, además, ha s_ervido como base para al menos fundamentar 
un entrenamiento «informado» de estrategias, dado que permite reflexionar so· 
bre el qué, dónde y cuándo aplicar las estrategias cognitivas. En el tetraedro se 
expresa una visión contextualizada del uso de las estrategias que contempla los 
distintos aspectos internos (cognitivos, estratégicos, metacognitivos) y externos 
(tipos _de tareas, contenidos, etc.) que influyen en las actividades del aprendizaje 
intencional. · 

· Además de lo anterior, el alumno necesita poseer habilidades autorregulado
ras que le permitan desplegar sus conductas de estudio independiente. Esto quiere 
decir que debe saber cómo elaborar planes estratégicos en función de determi~ 
nadas demandas de aprendizaje o de solución de problemas. Igualmente, debe 
poseer la capacidad para supervisar el plan elaborado, y no sólo valorar el grado 
y modo en que se esté poniendo· en marcha, sino también saber cómo detectar 
algunos posibles problemas en la ejecución y de qué modo corregirlos cuando 
ocurran. Por último1 es necesario qüe sepa cómo autoevaluar el proceso en su 
conjunto y el producto final de aprendizaje. · ' 

. Actividades de 
aprendizaje 
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Caracttrlstic:as del 
aprendiz 

Naturaleza \le los 
materiales"" 

Demandas de 
las tareas 

El tetraedro del aprendizaje (tomado de Bransfo1d 1979). 
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También debe ser un agente reflexivo que no sólo busque aprender. los con
tenidos en forma significativa, sino que sepa cómo sacar parlido del é~lto \o del 
fracaso según sea el _casÜ) de su propio dese.p-ipeño estratégico para s1t~ac10nes 
futuras.de aprendizaje. Una última característica que el a~umn? est~atég1co. debe 
poseer es tener una orientación, un deseo y una aprox1ma~16n sistemática al 
estudio y al aprendizaje (Weinstein y Yan Mater Stone 1993, citado por Ertmer Y 
Newby, op. cit.; véase la siguiente sección). 

MOTIVACIÓN 

En los distintos modelos existentes del aprendizaje autorregulado y estratégic~, 
cada vez queda más claro el papel relevante que ~es~mpeñan los, us-?e~tos ?1otl
vacionales. Desde una perspectiva integradora, Pmtnc~ 0.998) ha d1stmgu~do la 
importancia de varios tipos de creencias en el aprend1zaJe autorregulado1 a~uí 
haremos alusión a dos de las más relevantes: a) los campan.entes de e~pectatzva1 
los cuales tienen que ver con las creencias acerca de la capacidad o habilidad per
sonal para llevar a cabo una tarea determinada y b) !os componentes ~le val~r, q~e 
están relacionados con las creencias de los aprendices acerca de la ~mp01 ~ancia 
y valor de: una tarea. De manera muy generali haremos algu~os senal~m1e~.tos 
que resultarán especialmente útiles para entenc!er la relevancia de la d1mens1ón 
;motivacional-afectiva en el aprendizaje estratégico. . 

En torno ,a los componentes de expectativa, una pregunta esencial que se 
plantean comúnmente los alumnos es: ¿Puedo realizar esta tarea? La may?ría 
de los estudios parecen demostrar que1 e,n el caso de aquellos alumnos que ~1en
sen tener algún control sobre süs habilidades. y sobre el contexto de la ta:ea, o 
bien, que establecen una relación entre el esfuerzo y el logro Y que confían en 
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las habi!idades q~e poseen para realizar dicha tarea, es más probable que usen 
estrategias cognitivas y autorreguladoras, a la par que suelen involucrarse más 
activamente en la realización de las tareas académicas. 
, Son importa.I).tes en lo particular las creencias de autoeficacia (creencias o jui

c10s de los alumnos acerca de sus capacldades de ejecución para llevar a cabo 
ciertas tareas o lograr .ciertas metas en un dominio particular), puesto que se ha 
demostrado que aquellos alumnos que las poseen y emplean suelen involucrarse 
más en ~~nductas de estudio, y so'n más proclives a utilizar estrategias cognitivas, 
de admm1stración de recursos o autorreguladoras (Pintrich 1998). Lo contrario 
ocurre cuando los alumnos no encuentran ninguna relación ·entre su conducta y 
los resultad~s, lo que los puede llevar poco a poco a estados de pasividad, ansiedad 
o a la asunc16n de creencias negativas sobre su capacidad, situación que a su vez" 
puede de~embocar en la llamada <<desesperanza aprendida» (véase Alonso 1991). 

También se ha demostrado que la comprensión de los alumnos sobre el valor 
del esfuerzo persorial en las tareas académicas trae dividendos relevantes en la 
involucración cognitiva y en el uso de estrategias cognitivas, de apoyo y autorre

. guladoras. 

E:º varios t~abaj~s se ha püesto en evidencia que, en el caso de estudiantes que 
consideran la mvers16n de esfuerzo (como algo que depende de nuestra Persona 
Y que es controlable y modificable a voluntad) como un factor causal de éxito e~ 
las tareas académicas, es probable que en situaciones futuras tomen decisiones 
para em~learlo y que lo asocien con el uso de estrategias cognitivas, de apoyo 
y de gestión de recursos. A su vez, este patrón atribucional positivo y la forma 
de afrontamiento cognitivo estratégico pueden mejorar a la larga las creencias 
en la capacidad personal (autoeficacia) y los niveles de autoestima académica 

En relación con los componentes de valor, una dimensión fundamental s~ 
refiere al tipo de metas que los alumnos persiguen en las situaciones académicas 
las cuales pueden ser de dos tipos:· intrínsecas y extrínsecas, 

1 

Las metas de tipo intrínseco se relacionan principalmente con: a) el interés 
por la tarea 1nis1na y b) el deseo de aprender. Las metas de tipo extrínseco se 
asocian con la obtención de recompensas externas (por ejemplo: buenas cali
ficaci~nes, aprobación social1 etc.) o la evitación de situaciones desagradables 
(por eJemplo: reprobar). Estas metas trabajan en forma separada y

1 
contraria

mente a lo que suele creerse, no conforman polos de un mismo continuo dado 
que es posible encontrar alumnos que estén motivados intrínsecamente ;n una 
situación dada y a la vez tengan una baja motivación extrínseca, o viceversa. De 
cualquier modo, se ha revelado que los alumnos que asumen metas intrínsecas 
probablemente se involucran más en las tareas que enfrentan.y emplean estrate
gias cognitivas y autorreguladoras en ellas. 

Por último, en torno a la percepción sobre las tareas
1 

se ha demostrado que 
los alumnos que tienen un mayor interés y ponen un mayor valor a las mismas 
suelen asumir una aproximación estratégica más compleja y elaborada, e invertir 
una may,or cantidad de tiempo y esfuerzo. Obviamente, estas últimas asevera
ciones tienen implicaciones relevantes sobre la forma en que deben plantearse 
las tareas académicas en clase, por lo que a partir de lo anterior se recomienda 
presentar éstas de manera atractiva para los alumnos, de modo que sean clt¿ras 
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en cuanto a utilidad y sentido, buscando al mismo tiempo que estén relacionadas 
con sus intereses y conocimientos previos. 

Como señala Pintrich (op. cit.), las creencias y variables motivacionales y 
atribucionales a las que nos hemos referido en este apartado no son de ningún 
modo rasgos fijos de la personalidad de los estudiantes, sino que son aprendibles 
y modificables desde la situación escolar misma. Lo que actualmente nos resulta 
cada vez más claro, dado el importante papel que estos aspectos parecen jugar 
en el aprendizaje estratégico, es que son un ingrediente esencial dentro de cual
quier propuesta pedagógica que pretenda promover este tipo de aprendizaje en 
los alumnos. 

Por último, otra cuestión adicional que habría que recuperar a propósito de 
lo aquí discutido es que el trabajo de la dimensión motivacional en el aula debe 
verse bajo una aproximación contextual en la que están involucrados de forma 
simultánea: docente, alumnos, Contenidos, procesos instruccionales y evaluación 
(véase Díaz Barriga Y. Hernánd'tz 2002 para una profundización al respecto). De 
este modo, si se desea contemplar los procesos motivacionales de forma integral 
en la promoción del aprendizaje estratégico, se deben considerar aspectos relati
vos a: a) la forma de plantear las tareas (comO'actividades interesantes para los 
alumnos, como auténticos problemas para pensar, etc.'); b) los tipos de organiza
ción del trabajo en el aula (por ejemplo, situaciones de aprendizaje cooperativo 
o colaborativo)¡ c) los mensajes y las expectativas de los docentes (por ejemplo, 
dar mensajes informativos, de apoyo, que generen expectativas de éxito en los 
alumnos y que sean pertinent~s); d) los·recursos e instrumentos de evaluación 
empleados (situaciones de evaluación que no sean artificiales, y que exijan el 
pensamiento estratégico al nivel y modo en que fue ensefiado e intentado, etc.). 
entre otros. 

PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA 

Los primeros programas sobre estrategias de aprendizaje proporcionaban lo que 
ahora se conoce como ((entrenamiento ciego,¡, En dichos programas, se explicaban 
al alumno las estrategias que le podían servir y se le dablln instrucciones genera
les sobre cómo 1:;mplearlas sin explicarle el significado, importancia y utilidad de 
las mismas. La idea centr¡:il de estos programas, que aún siguen proliferando en 
nuestro medio (en forma de cursos de hábitos de estudio o de técnicas para estu
diar), es que los aprendices supuestamente desarrollarán una comprensión más 
o menos espontánea acerca de la importancia de la actividad estratégica. Según 
Brown Ca1npione y Day (1981), con este tipo de entrenamiento puede mejorar li
geramente el recuerdo. pero no se favorecen el mantenimiento, la generalización 
ni la transferencia de las habilidades aprendidas. 

Hoy se reconoce que la enseñanza de las estrategias debe hacerse por un 
entrenamiento informado con autorregulación (Brown, op. cit.), el cual se basa 
en una enseñanza metacognitiva explícita sobre el significado1 funcionalidad y 
utilidad de las estrategias y1 al mismo tiempo, una instrucción sobre cómo utili
zarlas y autorregularlas frente a diversas tareas significativas para los alumnos. 
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Este tipo de entrenamiento ha demostrado que ayuda a solventar el problema del 
mantenimiento de uso y la transferencia a situaciones novedosas, 

Coll y Valls (1992) han propuesto un esquema básico para la enseñanza de 
procedimientos. y de estrategias basado en las ideas de las zonas de desarrollo 
próximo (znP), de «andamiaje» y «transferencia dé control y responsabilidad)) 
desarrolladas por Vigotsky y Bruner (véase su capítulo ·8). Esta propuesta, nos 
parece, puede ser la base para la ensefianza de cllalquier tipo de estrategia (cog~ 
nitiva, autorreguladora, ·etcétera). 

Picha propuesta está basada en la idea de que las estrategias se aprenden en 
forma progresiva en un contexto interactivo y compartido entre el enseñante y el 
aprendiz. En dicho contexto, aquél actúa como mediador o guía, estructurando 
la situación Pe ensefianza en tres fases básicas (véanse Mateos 2001 1 Monereo, 
Pozo y Castelló 2001, Pérez Cabaní 1997): 

1) Presentación, instrucción explícita y. modelamiento de la estrategia por 
parte del enseñante. 

2) Ejecución de la estrategia por parte del alumno, guiada o compartida con 
el enseñante (práctica guiada). Se pueden realizar actividades de práctica en con
~extos variados, así como práctica colaborativa (situaciones de práctica en grupos 
o en parejas). . . 

3) Práctica independiente y autorregulada de Ia· estrategia por parte del 
alumno. 

Como el lector podrá observar, la tarea del enseñante consiste en ayudar a que 
el alumno logre la adquisición de cualquier estrategia, luego·de proporcionarle 
un contexto de andamiaje que se modificará en función de la creciente capacidad 
del aprendiz para utilizarla. Además, dicha visión de la ensefianza coincide en 
gran parte con el esquema identificado sobre el patrón de las fases de adquisición 
de las estrategias mencionado en la sección introductoria de este capítulo. 

La propuesta, como se ha dicho, puede verse acompafiada o traducida por 
distintas técnicas más específicas, según la estrategia de aprendizaje y el dominio 
de que se trate (véase la figura de la siguiente página). Algunos autores (Monereo 
2001, Monereo, Pozo y Castelló 2001) han identificado varias técnicas concretas 
para el entrenamiento en estrategias de aprendizaje, las cuales pueden emplearse 
en las distintas fases de la propuesta de transferellcia del control en el manejo de 
la estrategia desde el enseñante al alumno. 

El modelado es una técnica de ensel\anza en la cual el docente «presenta y 
modela» ante los alumnos cómo se utiliza una estrategia determinada, con la fi
nalidad de que éstos intenten «imitar)) su forma de uso. 'Para la enseñanza de las 
estrategias·es mucho mejor la técnica del «modelamiento metacognitivo» 1 en la 
que el modelo enseña y muestra la forma de ejecución de la estrategia, en conjun
ción con aquellas otras actividades reflexivas (que generalmente quedan ocultas 
en situaciones no_rmales) relativas a las decisiones que pone en marcha cuando se 
enfrenta a una tarea de aprendizaje o de solución de problemas. De esta manera, 
el alumno puede observar los pasos en la ejecuci6'n de las estrategias y, al mismo 
tiempo

1 
tomar ejemplo de las acciones y reflexf6nes metacognitivas del mo'delo. 

, 
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Fases en la transferencia de control para la enseñanza de estrategias 
[tomado de Monereo 1999} 

Presentación de \a estrategia 

Modelarniento 
metacognltivo 

Mayor regulación 
externa (profesor) 

Práctica guiada 

Interrogación 
, rnetacognitiva 
' 

Enseñanza 
ca.operativa 

1 
Mayor regulación 
interna {alumno) 

Práctica independiente 

Autointerrogación 

147 

Evidentemente, el modelado es una técnica muy útil para la fase inicial del pro
ceso de traspaso de control de la propuesta gufa. 

La interrogación metacognitiva consiste en ayudar a que los alumnos apren
dan a conocer y reflexionar sobre las estrategias utilizadas (to1:11a de decisionesi 
uso de la estrategia, etc.) por medio de un esquema o serie de preguntas de
sarrollado por el profesor o el especialista para antes, durante y después de la 
ejecución estratégica. Pueden identificarse tres momentos básicos: a) primero¡ el 
profesor propone y utiliza el esquema con varios ejemplos para que los alumnos 
aprendan su uso; b) posteriorme1;1te, cada alumno emplea el esquema con tareas 
propuestas por el profesor) para luego terminar con tareas elegidas o propues
tas por él mismo; e) por últimoi se intenta promover que el alumno internalice 
el esquema y lo use-en forma independiente1 de modo que se c_onvierta en autoin
terrogación metacognitiva. La interrogación metacognitiva puede ser útil para las 
dos primeras fases de la propuesta de traspaso general, (especialmente la segun
da, durante la práctica guiada)

1 
mientras que la autointerrogación metacognitiva 

sirve para la tercera fase. 
El andlisis y discusión metacognitiva consiste en que los.estudiantes exploren. 

sus propios pensamientos y procesos cognitivos (actividades metacognitivas) al 
ejecutar alguna tarea de aprendizaje, con la intención de que ellos mismos valoren 
la eficacia de actuar reflexivamente y luego modifiquen su forma de aproxihlarse 
a problemas y tareas similares. Monereo (1999) distingue dos val'iantes: a) ante 
una tarea asignada por el profesor, éste solicita al término de su realización que 
los alumnos describan en forma oral o escrita cómo ejecutaron la estrategia y el 
proceso completo de solución, y b) formando parejas, uno de ellos debe resolver 
la tarea asignada <(pensando en voz alta)), mientras el otro hace anotaciones so-
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bte el proc·eso seguido, para lu:ego presentarlas al g~po y hacer un análisis con 
disc4sión. El sujeto observado puede haCer comentarios sobre las observacioneS 
hechas a su conducta de estudio y aceptar o rechazar la descripciórt. Esta técnica 
puede resultar muy útil para la fase de práctica guiada (fase 2). 

El análisis de casos de pensamiento consiste en hacer que los alumnos efectúen 
una disección o reflexión sobre casos ficticios preparados. por el docente (aunque 
también pueden hacerlo los mismos alumnos)., a través' de los Cuales se presentan 
a personajes que aplican de forma correcta y/o incorrecta las estrategias que se 
e~tán enseñando. Con esta técnica, los alumnos pueden. discutir el valor de los 
casos en términos de la·pertinencia del plan, y la conducta estratégica en relación 
con la tare~i contenido a aprender, dominio de aprendizaje y situación- descrita 
en el o los casos revisados. A partir de ahí1 los alumnos,(con o sin el profesor) 
pueden desarrollar una plantilla para realizar posteriormente la práctica guiada 
y la independiente. Se recomienda utilizar es.te recurso en las dos primeras fa
ses, cuando los casos son presentados por el profesor (primera fase), pero puede 
utilizarse en la fase siguiente (y quizás en la tercera) si los alumnos son quienes 
disefi.an los casos a discutir. 

La ejercitación consiste en el uso reiterado de las estrategias aprendidas ante 
varias situaciones o tareas, luego de que éstas han sido enseñadas por el enseñan
te que, por lo general, asignará la situación .o tarea y vigilará su cumplimiento, 
evaluando tanto la eficacia de la aplicación como los productos del trabajo rea
'lizado. Esta actividad puede ser muy enriquecedora si se acompaña con breves 
descripciones de autoinformes sobre la ejercitación realizada (descripciones o 
reportes retrospectivos acerca de cómo se realizó la ejecución) y si se van incor~ 
parando estos documentos en una ev¡;iluación de portafolio para observar los 
progresos logrados (es útil para los momentos iniciales de la segunda fase), 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo y de tutor(a entre iguales también pue
den ser aplicadas a la ensefi.anza de las estrategias, especialmente para las fases 
2 y 3 de la estrategia guía. Ambas técnicas están basadas en procesos de ayuda 
que pueden darse entre los compañeros. La enseñanza recíproca (Véase el capítu~ 
lo de la teoría histórico-cultural, en el que se hace una resefia breve de la misma) 
es, sin duda, una de las técnicas de aprendizaje cooperativo de probada efectivi
dad para la enseñanza de estrategias. 

Por lo que toca al diseño de propuestas para la enseñanza. de las estrategias, 
existen básicamente dos modalidades (Madure 1994, Monereo, Pozo y Castelló 
2001, Weinstein y otros 1998): la enseñanza adjunta o directa y la enseñanza in
fusionada o metacurrículum,5 

~a enseñanza adjunta consiste en cursos optativos de .carácter suplem.enta
rio, co~ una duración variable.(ya sea cursos breves de 10 o 20 horas, o bien, 
propuestas extensivas con duración de un semestre o año e'scolar) 1 en los que se 
ensefi.a el conocimiento estratégico (estrategias generales, específicas a domi
nios de conocimiento o ambas). Puede asumir dos modalidades: como un curso 

5·.0tros espacios Jnstituclonales para ensef'lar las estrategias de aprendizaje y saberes relaciona
dos son las labores de tutoría y asesoria pedagógica, que aquí se han puesto un poco al margen (aunque 
sin dejar de reconocer su importancia) porque se realizan g.en'eralmente fuera de las aulas escoJ¡\res, 
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obliga.torio para todos los alumnos de un centro escolar (o de un cierto grado 
o periodo escolar), o bien1 corno curso compensatorio para aquellos alumnos 
que, se considera, lo requieran (alumnos con problemas de rendimiento o de 
rezago escolar). Por lo general, el procedimiento que Se sigue 'consiste en aplicar 
propuestas ya instrumentadas o probadas por otros investigadores, bajo la reco
mendación de que se utilicen aquellas que tengan una eficacia demostrada y que 
sean pertinentes a las posibilidades y metas de la institución. También es posible, 
y como experiencia puede resultar mucho más valiosa, diseñar una propuesta de 
instrucción adjunta a la medida de las necesidades reportadas (sea o no de tipo 
r;ompensatorio) de la institución escolar y/o de los alumnos. 

En el caso de la enseñanza adjunta, las acciones de disefio y ele aplicación 
generalmente son encabez,clas por especialistas u orientadores (incluso pueden 
impartirse en departamentos psicopedagógicos o centros especializados), mien
tras que la labor del docente es un tanto complementaria. Se considera que 1 por 
lo general, la enseñanza de las estrategias qlle se realiza a través de esta opción 
pedagógica es de forma «clescontextualízada» (con ejercicios un tanto artificíales 
y poco relacionados con los que se les plantean a los alumnos en las aulas) y, por· 
ende, pueden existir problemas de generalización y de transferencia. Aunque, si 
se logra construir una propuesta de enseñanza adjunta con mayor cercanía a las 
necesidades de los centros e instituciones educativos en los que se contemplen 
los planes y programas de las asignaturas (cursos ((a 1a medida)), en los que se 
plantee una relación estrecha con los programas escolares), estos problemas pue
den enfrentarse en una forma más apropiada. 

La propuesta denominada enseñanza infusionada se refiere a la ensefianza del 
conocirµiento estratégico a los alumnos dentro de cada curso escolar o asociada 
a áreas de contenido específicas. En este caso,· son los docentes mismos (previa 
capacitación) quienes, desde dentro de sus propias clases, deben inducir la ense
ñanza de las estrategias (cognitivas, metacognitivas1 autorreguladoras y de apo'yo) 
efectivas, a la vez que enseñan los contenidos propios de la asignatura. De esta for
ma, el docente entraría al aula con dos tipos de metas: las referidas a conseguir que 
los alumnos aprendan los contenidos de aprendizaje que se enfocan a lo que deben 
saber o ser capaces de hacer1 y las relativas a la promoción de estrategias cognitivas 
asociadas a dichos contenidos para que éstos puedan aprenderse mejor. 

En consecuencia, a diferencia de la instrucción adjunta1 la participación de los 
docentes en el equipo de diseño de la misma (en el que tomarán parte especialistas 
psicopedagógicos, en labores de asesoría y supervisión) se vuelve imprescindible y 
enriquecedora en cuanto que e1los son conocedores expertos de la o las asignatu
ras que imparten. 

Para la estructuración de propuestas de este tipo, se debe11 realizar los si
guientes pasos: 

a) Identificar las estrategias específicas y generales (véase la sección del papel · 
del maestro en este capitulo) que se consideran relevantes para ser ensefiadas en 
cada materia, disciplina o área académica; 

b) en el mismo tenor, identificar las estrategias de carácter específico, inter
disciplinar o interdominio; 
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e) co.n base en los ~nteriores incisos, pueden llegar a establecerse ciertos «ejes 
estratégicos o procedimentales» dentro de determinadas áreas del currículum 
los.cuales ay.udarían a construir relaciones de tipo transversal entre las discipli'. 
nas o materias (aquí podría ser de mucha utilidad emplear las clasificaciones 
de estrategias presentadas al inicio del capítulo) y servirí?n para disefiar una 
propuesta de organización sobre cómo tendrían que ser ensefladas en lo que se 
refiere al nivel curricular; 

d) tomar decisiones sobre cómo proceder a ensefiarlas dentro del aula elabo
rando una propuesta para cada programa de estudios que tome en cuenta

1 

el pro~ 
blema esencial de cómo relacionarlas· con los contenidos curriculares expresados 
en dichos programas (hay que considerar la .propuesta general de enseñanza de 
las estrategias y las técnicas ya descritas para la misma) y

1 
por último, 

e) .considerar cuáles son los tipos de tareas y materiales de aprendizaje más 
apropiados para la enseñanza de las estrategias en conjunción con los contenidos 
escolares1 .etcétera. 

La literatura especializada en el tema: generalmente suscribe la superioridad 
de la enseñanza infusiona<la en comparación con la enseñanza adjunta, dado que 
con aquélla las estrategias aprendidas ·adquiera.n sentido al estar relacionadas 
directamente con los contenidos curriculares a los que ripoyan. Pero también háy 
que reconocer y tomar conciencia de que instaurar una propuesta infusionada 
exige un trabajo de innovación educativa bastante más complejo (capacitación 
docent~, reestructuració~ de programas curriculares, asesoría psicopedagógica 
específica, etc.) que seguir la aproximación de la enseñanza adjunta. 

De hecho, Waeytens, Lens y Vanderberghe (2002) sefialan que la superioridad 
de la enseñanza infusionada sobre· la enseñanza adjunta puede relativizarse de 
cierto modo1 si no se toman las precauciones necesarias para su implementación 
apropiada (p ej., realizar actividades de formación del profesorado adecuadas, 
que los docentes verdaderamente «pongan en práctica}> la propuesta infusiona
da1 que se hagan los arreglos y ajustes curriculares .necesarios para la inserción 
apropiada de la enseñanza infusionada1 etcétera). 

Por lo que ya hemos comentado, el formato de aplicación de la enseñ.anza 
adjunta es mucho más econ:ómico y fácil de operar. Pero es posible desarrollar 
p;opuest~s que conjunten las bondades de ambos tipos de aproximaciones1 por 
ejemplo: mstaurar dentro de la institución una propuesta adjunta y otra infusio
nada simultáneamente (como en la experiencia de la escuela Benchmark en la 
que cursos adjuntos apoyaban 1a propuesta infusionada; véáse Gaskins y

1 

Elliot 
1999) o establecer una e_nse.ñá.nza adjunta (varios cursos) relacionada con las ne
cesidades de la institución y, al mismo tiempo, establecer un p'rograin~ de forma
ción para los docentes y los tutores de modo que se sumen esfuerzos y se refuerce 
lo que los alumnos aprendan en los cursos. 

Sobre la participación del docente en la confección de una propuesta infusio
nada, pueden retomarse las recomendaciones hechas por el trabajo desarrollado 
en el proyecto Benchmark (Gaskins y Elliot, op. cit.), las cuales suscriben la idea 
de una propuesta en este sentido. · 
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Podemos resumir los principios que estos autores proponen en los siguientes 
puntos: 

a) Seleccionar o desarrollar, según sea el caso, innovaciones que los profeso
res sientan que responden a las necesidades reales de los alumnos; 

b) comprometer al personal docente y darle la oportunidad de que participe 
en el diseño, desarrollo y aplicaci9n de la propuesta; 

e) capacitar a los docentes para que adquieran conocimientos pertinentes al 
desarrollo de la propuesta de ensefianza de las estrategias (hacerlos participar en 
cursos o talleres impartidos por especialistas y animarlos a llevar a cabo obser
vaciones1 discusiones conjuntas, intercambios de experiencias intra e interinstiM 
tucionales, etcétera); 

d) fomentar un entorno apf6piado en el que se promuevan la reflexión y la 
discusión, así como una firme actitud de transformación entre los participantes 
(especialistas y docentes) en pro de la innovación, y 

e) asumir que las innovaciones y cambios requieren de un cierto tiempo de 
aplicación, discusión y reflexión 

EVALUACIÓN 

Evaluar las conductas estratégicas no es una tarea tan sencilla como pudiera 
parecer. Existen diferentes recursos que pueden utilizarse fuera y dentro del sa
lón de clase. 

En principio, hay que recordar que muchas de las estrategias de aprendizaje 
generales o dependientes de dominio y los propios procesos metacognitivos y de 
autorregulación no son observables en forma inmediata, o bien, sus componen
tes principales no suelen ponerse al descubierto por los estudiantes de modo que 
permitan su evaluación directa. Por lo tanto, se debe reconocer que uno de los 
recursos a los que ha recurrido la mayor parte de los evaluadores de estrategias 
son los autoinformes (Núfiez, González y Roces 2002; Vizcarr? y otros 1999). 

El autoinfonne consiste en que el ·sujeto o aprendiz reporte información soM 
bre sí ntismo·a partir de una actividad de auto-observación.sobre determinadas 
acciones u operaciones. cognitiv~s (en este caso, las estrategias). El autoinforme 
puede subdividirse en dos tipos: general y de tareas específicas. 

Los autoinformes generales consisten en reportes sobre un listado de situacio
nes hipotéticas generales no ancladas en situaciones temporales it1mediatas; Fue
ron los primeros instrumentos en aparecer para evaluar estrategias, son de apli
cación relativamente fácil y práctica -razón por la cual han sido ampliamen'te 
utilizados- y, por lo general, constituyen herramientas abstractas altamente for
malizadas .cuyo. uso conviene cuando se trata de sujetos adolescentes o mayores. 

Generalmente se presentan en forma de cuestionarios o escalas tipo Likert 
con reactivos estructurados; algunos ejemplos conocidos son: el LAssr6 (Leaming 

6 Del instrumento LASSl existe traducción y adaptación al español ibéiico denominado Inverrnuio de 
Estrategias de Aprendizaje (IDEA, véanse Vizcan·o y otros, op. cit.); del MLSQ también hay una traduc
ción al español (Núfiez1 González y Roces, op. cit.). 
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and Study Strategies Inventory), desarrollado por Weinstein y sus colaborado'. 
. r~s; ~1 MSLQ (Motivated Strategi~s far Learning Questionnaire) desarrollado por 
Pmtncfl¡ la escala ACRA para la Evaluación de Estrategias de Aprendizaje en Se
cundaria (Román Y Gallego .1994), y la Escala ESEAC (Estrategias de Aprendizaje 
Contextualizado, elaborada por Bernad 2000). 

· Sin em~argo, son c.onocidas !as li.mitaciones de estos instrumentos. Algunas 
de las más importantes son las siguientes: a) evalúan conductas o estrategias de 
aprendizaje muy generales eri abstracto o en forma descontextualizada, b) pue
den carec;er de un refererite teórico sólido, e) los alumnos pueden verse influidos 
por las preguntas o pueden falsear sus respuestas por razones de deseabilidad 
social. Pese a todo, son recursos útiles cuando se aplican a sujetos mayores (des
pués ~e los doce, a?-os) 'y ~ua~do se emplean con grupos nu~erosos, dado que 
p~rrniten .~n análisis cuantitativo. Ést~s son las principales razones por las que se 
siguen utilizando, sobre todo en espacios de evaluación institucional (p. ej., nece
sidades diagnósticas), en programas de ensefíanza adjunta de estrategias (cursos 
de compensación o remediales) y en tutorías, dado que proveen· de información 
pronta que puede ser de mucha utilidad. 

Por su parte, los autoinformes de tareas específicas son técnicas que gene
ralmente requieren de aplicación individual, tales como las entrevistas y los re
portes verbales de «pensamiento en voz alta>~.· Estos recursos concuerdan con la 
tendencia predominante a realizar evaluaciones de las estrategias cada vez más 
contextualiZadas (Núñez y otros, op, cit.). 

Así, las entrevistas son mejores si se realiza!l_inmediatamente después de que 
los alumnos hayan desplegado sus conductas estratégicas frente a determinadas 
situaciones-problema. Las preguntas en este sentido serían: ¿cómo hiciste ... ?, 
¿de qué forma fuiste comprendiendo el texto ... ,?, ¿cómo se supone que lee un 
buen. lector .. ,?, e.te. Obviamente, se debe tener el cuidado de que las preguntas 
no sugieran respuestas al entrevistado o que vayan a provocar en él respuestas 
artificiales. 

Los reportes de «pensamiento en voz alta)) o concomitantes consisten en 
pedir al sujeto evaluado que informe todo lo que está pensando o razonando 
(p. ej., actividades estratégicas) mientras se enfrenta a una situación problema. 
Los reportes también pueden solicitarse ante determinados momentos de la ac
tividad que se esté realizando (p, ej., si se está leyendo, el examinado dará su 
reporte al encontrar ciertas señ.ales puestas ex profeso en el texto), En el uso de 
esta técnica, hay que tener cuidado de que el reporte no interfiera demasiado 
con la .conducta estratégica que se está desplegando y que preferentemente no 
se u.ti.lice con participantes inmaduros (menores de doce afíos), dada su escasa 
habilidad para exponer en forma verbal lo que hacen cognitivamente. 

Aun cuando ambos recursos han demostrado ·su pOtencialidad heurística e 
informativa, una de las principales limitaciones para su empleo. en situaciones 
gen~inamente ~ducativ~s s~ debe a que requieren de una aPlicación individual y 
una 1nterpretac16n cualitativa. Tanto en el caso de las entrevistas como en el de 
los reportes verbales, pueden realizarse transcripciones que después se analiza
rán por medio de sistemas de categorías que permitan su interpretación. Aunque 
proporcionan mucha información valiosa (incluso, superior a la· de las técnicas 
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anteriores), estas actividades son muy costosas en cuanto a tiempo se refiere, Y 
son recomendables sólo en tutorías o asesorías individuales y, por supuesto, en 
la investigación. 

No obstante
1 

es posible usar otras alternativas que permiten Una mayor eco
nomía en el caso de los reportes verbales. Por ejemplo, pueden usarse pautas 
de observación para reportes verbale:S ~oncomitantes o retrospectivos (reportes 
que se hacen inmediatamente después de una tarea, pidiendo al evaluado ~ue 
explique qué es lo que ha hecho) y así simplificar el análisis, dado que permiten 
la evaluación de la presencia y/o calidad de las acciones estratégicas utilizadas, 
ASimismo, pueden solicitarse reportes verbales por escrito concomitantemente 
cori dichas pautas de observación y1 en momentos determinados, pueden hacerse 
aplicaciones colectivas (Monereo y Miquel 2000). . 

Otra estrategia de evaluación es ~l anRlisis de ~asosi el cu?l con.s1ste en pre~ 
sentar a los alumnos en forma individual o_ colectiva casos hipotéticos de estu
diantes que se enfrentan a situaciones de aprendizaje o ~ue despliegan ci~rtas 
estrategias cognitivas, solicitando a los evaluados qu.e opmen, .eliJan, .desc:1ban 
y justifiquen las acciones hipotéticas de los personaJeS ante dichas s1tua710nes 
(Monereo y Miquel, op. cit.). Con este recurso, lo qu~ se evaluará será el t~po de 
respuesta elegida (si hay varias opciones). o proporc10nada (~i no hay opc10ne~) 
y las posibles justificaciones o interpretac10nes que los estudiantes aducen1 esti
pulando ciertos criterios previos según lo que interese valorar. Los casos pueden 
presentarse en forma de prosa o acompañados con imágenes o vídeos. Hay que 
cuidar que respondan lo mejor posible a situaciones conocidas por los alumno~. 

Por último otro recurso evaluativo es el uso de tareas o problemas espec(ft
cos que requie~an de una actividad estratégica. Dichas tareas de aprendizaje son 
clise.fiadas por el docente buscando que sean similares a las que se realizan en 
situaciones escolares o bien, que sean elaboradas de manera tal que exijan el uso 
funcional de los contenldos aprendidos en la(s) materia(s). Las tareas se le p~an
tean al alumno para que''las solucione, y lo que debe considerarse como ~bJeto 
de evaluación es precisamente la naturaleza de la ejecución que éste realiza, a 
partir de la cual habrá de observarse -utilizando una pauta o guía de obs.e~a
ción- cómo aprende y cómo usa las estrategias ensefiadas (ya sean cogmt1vas 
específicas, de autorregulación, etcétera). 

ALGUNAS EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN E INVESTIGACIONES PSICOPEDAGÓGICAS 

Los programas de entrenamlenlo de estrategias de aprendizaje de los años setenta 
y principios de los ochenta. Desde el inicio de la década ,de los sete~ta'. com.enza
ron a interesar los trabajos sobre estrategias de memoria y aprend1zaJe, primero 
identificándolas y luego desarrollando programas experimentales y de apli,cación 
en escenarios educativos con la finalidad de promover las capacidades de los 
niños para aprender a aprender. Estos primeros trabajos, que proporcionab.a~ 
un entrenamiento «ciego» y descontextualizado sin componentes metacogmt1M 
vos ni de autorreguladón, tuvieron serias dificultades para dar solución ~l pro
blema de la transferencia y la generalización. Dentro de ellos pueden senalarse 
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los programas de entrenamiento de estrategias de estudio: a) el llamado MURUER 

de Dansereau y otros, de finales de los setenta (Dansereau y otros 1979) y b) el 
programa de entrenamiento de estrategias de aprendizaje de Weinstein y Un~ 
derwood (1985). 

Los Programas de ensdiar a pensar. Como ya se señaló en este capítulo, una 
extensión más elaborada de la perspectiva anterior fueron los programas de «en
señar a pensar}) que proliferaron ta1,11bién por los setenta y los ochenta. Dentro 
de ellos pueden citarse varios tipos: (<Método CoRT» de De Bono, «Programa de 
Enriquecimiento Instrumental» de R. Feuerstein, «Pensamiento Productivo>) de 
Covington, el programa de <<Filosofía para Nifios)) de M. Lipman, etc,) (Maclu~ 
re 1994). Estos programas de «educabilidad cognitiva» sostienen que es posible 
enseñar a pensar o a razonar eficazmente sin importar sobre qué área de co~ 
nacimiento. se razona o se piensa lo cual, en la actualidad, parece francamente 
ingenuo por lo que sabemos sobre la importancia de los contenidos y dominios 
de conocimiento que condicionan y-lo que es· más importante- particularizan 
ambos procesos (Mayer 2002), 

La investigación actual y las nuevas propuestas de aprendizaje ~stratégico. Los 
programas actuales intentan contemplar la enseflanza de aspectos metacogniti
vos y autorreguladcires. Buscan seguir metodologías complejas que aseguran la 
internalización y apropiación de las estrategias, tratando de solucionar satisfac
toriamente los problemas de la transferencia a los contextos escolares; se han 
dirigido a trabajar áreas de contenido específicaS. Así tenemos, como dos áreas 
de conocimiento ilustrativos, que dentro del área de enseñanza de la comprensión 
lectora han emergido propuestas exitosas tales como el programa de enseñ'anza 
recíproca de Brown y Palincsar (1989), el programa de enseñanza informada 
de estrategias de Paris (ver Mateas 1995), el programa de ensef\anza directa de 
ideas principales de Baumann (1990) y, en español, los trabajos de Mateas sobre 
monitoreo lector (Mateos 1995) y de Sánchez sobre la enseñanza de estructuras 
textuales y macroestrategias de lectura (Sánchez 1993). En el campo de la escri
tura1 los pfogramas de enseñanza de la facilitación procedimental para escribir 
de Bereitery Scardamalia (1987), el programa de enseñanza dialógica para escri
bir textqs de Englert y Raphael, y el de planificación colaborativa de Flower 
(véanse revisiones de Defior 1996 y Salvador 1997). 

Estas ideas también han dado sustentó al desarrollo de una aproximación 
infusionada de la enseñanza de las estrategias. En este caso1 cabe destacar la 
propuesta de la escuela Benchmark en Estados Unidos, realizada desde finales 
de los ochenta y principios de los noventa (Gaskins y Elliot 1999), que constituye 
un ejemplo paradigmáticO en esta dirección. Realizar una propuesta de este tipo 
implica una seria reflexión y acciones en distintos ámbitos: curricular-instruccio
nal, de diseño de materiales y de formación docente (y de formación de tutores 
y de coordinación con los mismos, cuando es el caso). Los trabajos del grupo 
de C. Monereo en Barcelona (Monereo 1999 y 2001, Monereo y Miquel 2000) y 
también los de J. l. Pozo (Pozo y Postigo 1994, Pozo y Monereo 1999, Pozo, Mo
nereo y Castelló 2001) han desarrollado otros Importantes trabajos en este tenor,. 
que sin duda serán muy fructíferos en los años venidero,s para esclarecer cómo 
enfrentar estas problemáticas de forma seria y sis'temática. 
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Gaskins, I. y T. Elliot1 Cómo ense11arestrategias cognitivas en la escuela. El manual 
Benchmark para docentes, B. Aires, Paidós, 1999. La experiencia de la escuela 
Benchmark -para algunos- es un auténtico paradi.gma de la ensefianza de las 
estrategias de aprendizaje en el coritexto escolar (con un planteamiento lnfusio
nado y con cursos adjuntos) asociadas a las distintas áre~s del currículo. ~~ el 
texto se describen los avances y vicisitudes de la experiencia en la que part1c1pa
ron activa y conjuntamente docentes y especialistas para construir y validar s~ 
propuesta. Altamente recomendable para el profesorado por la sencillez Y clari-
dad con que está escrito

1 
y por los actores involucrados en este libro. , 

Monereo, C. (coord.), Ser estratégico y ¡autónomo aprendiendo1 Barcelona1 
Graó 200 l. El texto aborda varias experiehcias relativas a la enseñanza de las 
estra~egias en distintos campos específicos del conocimiento implantadas por 
docentes especialistas en los contenidos curriculares. . . 

Pozo, J. l., La solución de problemas, Madrid, Sanullana, 1994. Un libro que 
puede ser de mucha utilidad para quienes quieran trabajar estrategias dentro de 

los currículos escolares. 
Pozo, J. I. y C. Monereo (eds.), El aprendizaje estratégico, Madrid, Santilla~a, 

1999, Escrito por expertos y para especialistas, en este reciente texto se analiza 
de una manera integral la problemática del aprendizaje estratégico en sus dis
tintas facetas (asesoría psicopedagógica, evaluación, etc.)1 Y en· ciertas áreas Y 
dominios curriculares. 

\ 



Capítulo 5 

CONSTRUCTIVISMO SOCIAL: IMPLICACIONES EDUCATIVAS 
DE LA TEORÍA HISTÓRICO-CULTURAL 

Para que pueda ser he de ser otro 
salir de mf, buscanne entre los otros, 

los otros que no son si yo no existo, 
los otros que me dan.plena existencla:·, 

0, PAZ 

El educador empieza a comprender ahora 
que cuando el niño se adentra en la cultura, 

no sólo toma algo de ella, no sólo asimila y se enriquece 
con lo que estd fuera de él, 

sino que la propia cultura reelabora 
en profundidad la composición natural de su conducta 

y da una on'entación cmnpletamente nueva 
a todo el curso de su desarrollo 

L. S. V!GOTSKY 

Aprender de los otros y 2on ellos parece ser la máxima fundamental del acerca
miento del paradigma sociocultural a la educación. Octavio Paz ha expresado en 
forma prístina esta dialéctica individuo-colectividad a la que me quiero referir 
con el bello fragmento de su poema Piedra de sol, citado en el primer epígrafe de 
este capítulo. 

En los escritos del célebre autor bielorruso Vigotsky (en su momento soviético)1 
se resuelve la disolución del individuo y la sociedad, que otros enfoques teóricos 
de la psicología habían dado por sentado. Lo psicológico -y lo educativo- es una 
construcción conjunta del yo y los otros, del yo y los instrumentos sociales, en fin, 
del yo y las comunidades culturales. El conocimiento y el saber se comparten con 
los demás, se revelan como algo que se distribuye en el tiempo y en contexto. 

Del mismo modo, en el aula, el enfoque vigotskiano nos pone al descubierto 
que el alumno na: es un ente aislado; es él y su contexto sociocultural (consteM 
lado por el ensefü~nte¡ sus compañeros; los instrumentos culturales tales como 
los textos, las computadoras, los discursos1 etc.) quienes son los coautores del 
hecho educativo. Así, llega a ser posible intercambiar los pensamientos y pen
sar conjuntamente, abrir la experiencia psicológica personal al mutuo influjo de 
las conquistas de los otros. 
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. Y si no, ahí están las tristemente célebres experiencias de los «nifl.os salva
Jes» reportadas en la literatura mítica y científic~ humana (Merani 1977) o los 
tristes casos de los niños abandonados1 comp el ·enigmático Kaspar Hau;er re
tratado magistralmente por W. Herzog en la cinematografía. Como se sabe

1 
los 

hamo ferus (los ni.ñas salvajes, cuyo ejemplo más paradigmático e.s el «salvaje d: Aveyron» estud1~do po; Jean-Marc Gaspard Itard a principios del siglo XIX) 
viven durante .un cierto tiempo clave al margen de la «alteridad)) y de los ins
trumentos soc10culturales, lo cual repercute sensiblemente en su desarrollo psi
cológico, Y en su capacidad para adaptarse y" participar en el medio social. La 
moraleja es clara: el hecho humano es un acontecer sociocultural; como diría B. 
Rogoff, el ser humano se desarrolla dentro de contextos culturales en medio de 
inte.ra~ciones con los otros, y en prácticas socioculturales, buscando apropiarse 
de los mstrumentos que 1~ cultura le ofrece y bajo la influencia de instituciones 
sociales tales como la familia, la escuela, etcétera. 

Somos seres humanos desde el instante de nuestro nacimiento a consecuen~ 
cia de nuestra herencia biológica, pero no lo somos del todo sino hasta después, 
cuando nos encontramos de lleno con el mundo social que -de hecho- trasto~ 
ca, moldea y reconstruye la complejidad de nuestro ser. La implicación educativa 
también es evidente: el alumno no puede aproximarse a su medio cultural por sí 
solo, si no lo hace a través de un mediador (o de varios, en el más amplío sentido 
de la palabra) que tienda un scaffolding -como diría Bruner- o una serie de 
prácticas que propicien la participación guiada -como lo consignaría Rogoff
potenciando su actividad cognitiva como aprendiz y como ser pensante. ' 

El filósofo español F. Savater (1997), con su prosa convincente y exacta lo ha 
dicho del siguiente modo: · ' 

Lo propio del hombre no es tanto el mero aprender como el aprender de otros 
hombres, ser ensefiado por ellos. Nuestro maestro no es el mundo, las cosas, Jos 
sucesos naturales, ni siquiera ese conjunto de técnicas y rituales que llamamos «cul~ 
tura», sino la vinculación intersubjetiva con otras conciencias, . 

INTRODUCCIÓN 

Lev S. Vigotskyl es el fundador de la teoría histórico-culturat2 -tal como él la 
denominaba- en psicología. Nacido en Orsha (Bielorrusia) en 1896, desde joven 

'. En éste libro sigo las recomendaciones de Castorina y ot1·os (1996) y uso la ortograff~ Vigotsky por 
considerarla más con·ecta para el español que la forma Vygotsky que usan.los anglosajones. Sin embar
go, en las referencias se respetan las expresiones utillzadas por los distintos autores tal y como aparecen 

. en sus textos o artículos de r~vistas, 
• En e~te texto, tamblérl he preferido utlllzar la expresión. «histórico-cultural» para deslgnar la 

· teoría, tal Y como se considera que Vigotsky la utilizaba (véase Yaroshevsky 1989; para una discusión al 
respecto, consóltese Wertsch, Del Rfo y Alvarez 1997). Expresiones alternativas que usan otros autores 
son: a) la conodd~ Y más extendida de «teoría sociocultural» empleada y defendida por J. Wertsch, b) 
la expresión «teoría sociohlstórlca» usada por L. Moll y otros, y e) la expresión «teoría sociocultural
histórlca» empleada por M. Cole. A decir verdad, las diferencias en la nomenclatura no son del todo 
gratuitas, puesto que revelan los énfasis puestos por los autores en diStintos conceptos O unidades de 
análisis dentro de sus interpretaciones de la teoría vigotsklana, .. ' : 
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tuvo una formación y estudios en diversos campos de las disciplinas humanísti
cas y sociales (p. ej., en literatura, lingüística, teatro y filosofía). Realizó sus estu
dios académicos en la Escuela de Derecho en la Universidad de Moscú (aunque 
también tuvo estudios de filosofía e historia en la Universidad Shaniavsky). 

Su obra en la psicología se desarrolló especialmente desde ini~ios de los años 
veinte hasta la fecha de su muerte en junio de 1934. Sólo vivió escasos 38 años. 
Siguiendo a Yaroshevsky, hagamos un breve ejercicio reflexivo en el que tratemos 
de visualizar qué habría pasado con otros psicólogos relevantes del siglo anterior 
si éstos hubiesen muerto a la misma edad en que murió Vigotsky. Así tendríamos 
que Pavlov no habría sido capaz de descubrir su teoría sobre los reflejos con
dicionados; Freud tampoco hubiera podido desarrollar el esquema teórico del 
psicoanálisis tal y como ahora lo conocemos; y Piaget no habría podido elaborar 
por completo ni la teoría de los estadios ni la teoría de la equilibración. 

Sin embargo, esos escasos afias bastaron a. Vigotsky para d~sarrollar uno. de 
los esquemas teóricos más innovadores en psicología, en el que intentó con acier
to articular los procesos psicológicos y los factores socioculturales. Su paso por 
la disciplina psicológica -en las atinadas palabras de Rlviere (1984)- fue c?mo 
una auténtica «furia veloz». que dejó un legado de más de 180 obras escritas. 

No cabe duda que la principal influencia y la que le da una cierta unidad a 
su obra son los escritos del materialismo dialéctico e histórico de Marx y Engels, 
de los que era u'n profundo conocedor y promotor (Yaroshevsky 1989), aunque 
también debe reconocerse la gran influencia que ejerció en su pensamiento hu
manista la obra de autores tales como Hegel y Spinoza (del lado de la filosofía), 
Durkheim y Lévy-Bruhl (de las ciencias sociales), y Potenbya y los formalistas 
rusos (del lado de la lingüística y la literatura) (Kozulin 1994 y 2000). 

Vigotsky (1991) se planteó la tarea de construir una psicología científica.acor
de con los Planteamientos marxistas, la cual -según él- no podía ser derivada 

· en forma inmediata de éstos, sino que exigía la realización de un trabajo de re
flexión teórico-metodológica que mediatizara con el conocimiento psicológico 
adquirido hasta entonces. La propuesta de la teoría histórico-cultural fue, sin 
duda, una respuesta a tan colosal empresa. En un principio, los p~incipales pro
motores de esta teoría fueron el propio L. S. Vigotsky y sus condiscípulos A. R, 
Luria y A. N, Leontiev (este último, después fundador de la escuela de Jarkov Y 
de la teoría de la actividad), y posteriormente se unieron a este trabajo algunos 
otros tales como Zaporozhets, Elkonin, Galperin y Zeigarnik. 

De acuerdo con varios autores, la obra de Vigotsky sufrió varias transfor
maciones que se dejan ver en sus escritos, debido a: a) las influen~ias de otros 
autores y enfoques psicológicos contemporáneos, b) las c1:portac10~es de !as 
investigaciones realizadas por él y su equipo, y c) el contrnuo y s1stemát1co 
trabajo de reflexión teórica (Iaroshevski y Gurguenidze 1991, Minick 2001, Ya-
roshevsky 1989). . 

En la URSS a partir de mediados de los cincuenta, después del periodo esta
linista -época en la cual fue prohibida veinte años post mortem su obra por mo
tivos ideológico-políticos-, los escritos de Vigotsky salierqn nuevamente a ~a ~Uz 
pública. En este sentido, el «redescubrimiento» de Vigotsky en la Unión S0v1ét1ca 
ocurrió a finales de los cincuenta y principios de los sesenta. 
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La influencia de su obra poco a poco se extendió a la psicología occidental 
a partir de la década d.e los sesenta, en que se traduce al inglés la primera edi
ción incompleta de su excepcional libro Pensamiento y lenguaje (1962, con pró
logo de Jerome Bruner). Casi quince años después se publica El desarrollo de los 
procesos psicológicos superiores (casi simultáneamente en inglés y en español) y 
posteriormente sus Obras· escogidas (publicadas en ruso hasta la década de los 
oChenta e inicios de los noventa en español); de modo que, con estos últimos 
documerttos, junto con los textos de resllmen e interpretación de su oPra (p. 
ej., los textos de Wertsch 1988, Kozulin 1994, Yaroshevsky 1989, Van der Veer y 
Va.]siner 1991, y Daniels 2003), la obra de Vigotsky tomó un gran revuelo, espe
cialmente en el ámbito de la psicología evolutiva y la psicología de la educación. 

Problemática 

Fundaménto.$ 
epistemológicos 

Aspectos 
.teóricos centrales 

Estrategias metodológicas 
principalmente empleadas 

(A partir de Hemández· 1998). 

Parad~gma ltistórico-cultural 

' El estudio de la concien<~ia y de las'funciones psicológicas 
superiores bajo una perspectiva que lntegra las dimensiones 
psicológica y cultural 

Constructlvlsmo social 
Perspectiva materiallsta~histórlca 

../ La mediación cultural 
t/ Estudio de las funciones psicológicas superiores 
t/ El concepto de zona de desarrollo próximo 
t/ Aprend!Zaje ~ Desarrollo 
./La importancia de la mediación semiótica (el lenguaje) en la 

cognición individual y social 

Estudios de mlcrogénesls de los procesos 
Estudios de análisis genético-comparativo (en el desarrollo 

psicológico y con sujetos con capacidades diferentes) 
Estudios transcullurales 
Estudios etnográficos y análisis del discurso 

En la actualidad, nadie pone en duda la relevancia y vigencia de la obra viM 
gotSkiaría. Empero, muchos estudiosos del teina señalan que sus escritos psico-. 
lógicos constituyen una teoría inacabada «aunque habitable» (Blanck 1993). La 
potencialidad heurística y la originalidad de sus escritos han sido importantes 
elementos para explicar la gran influencia que ha tenido en la psicología y en la 
psicología de la educación actuales. Algunos, de hecho, han señalado que a par
tir de la introducción de los escritos vigotskianos en Occidente, particularmente 
desde los años ochenta, se ha gestado una auténtica t<revolución sociocultural» 
en la disciplina (Palincsar 1998). . 

Se considera que la obra de Vigotsky y la de sus seguidores neovigotskianos 
pueden catalogarse con certeza como un constructivismo social o socioconstruc

. tivismo. Sin. embargo, más C}_ue hablar de una construcción interna por parte 
del sujeto, en este paradigma se sostiene que la construcción es con los otros y con 
los artefactos, una auténtica «construcción conjunta)) o,. coino diría J. Vals1ner 
(1996), una auténtica co-construcción mediati.zada culturalmente por los,otros. 
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Así, la unidad de análisis ya no está puesta en el sujeto exclusivamente, sino que 
ahora se sitúa en el plano de los intercambios e interacciones que ocurren entre 
éste y los otros (las prácticas culturales) y en el importante papel que juegan los 
instrumentos socioculturales (en particular el lenguaje) como mediadores. 

Así
1 

puede decirse que en este paradigma la mediación sociocultural es una 
categoría clave en la ·explicación de lo psicológico. Los artefactos -creados 
históricamente- que la cultura proporciona, así como las prácticas sociales y 
cülturales en las que participa el sujeto desde que nace 1 son i;ispectos centrales 
que influyen en forma decisiva en el curso de su desarrollo cultural (Vigotsky 
1995). Otro aspecto de la mediación está determinado por el importante papel 
que desempefian los ((otros» en el desarrollo cultural de las personas. 

?lA ACTIViDAD.MEDIAD/\·E~ LA.PR(lPU.ESTA TEÓRICAQEVIGOTSKY 

En la teorfa de Vigotsky, la actividad mediada 
desempeña un papel fundamental (Daniels 

2003, Kozu\ln 1994, Vigotsky 1995, Wertsch 
1988). En los últimos años de su vida {en 1933), 
Vigotsky señaló claramente qU~ «e! tema central 
de la psico!ogla es el tema de la mediaéióni1 
(citado por Wertsch 1988, p. 33). Por eso, vale la 
pena que nos detengamos un poco más en este 
concepto según la interpretación vigotskiana, 
porque de hecho dio lugar a la famosa 
separación de la escuela de Jarkov leontieviana 
y al establecimiento de una diferencia palpable 
con la psicología soviética -durante el régimen 
stalinista- de mediados de los treinta hasta el 
«redescubrimiento vigotskiano» a mediados de 
los cincuenta. 

El concepto de mediación, como se sabe, 
ocupó un lugar esencial en la filosofía hegeliana 
y fue a través.de Marx que Vigotsky retomó este 
concepto. Para Vigotsky, la actividad del sujeto 
sobre los objetos puede ser directa (la linea 
inferior del tdangulo), pero también puede estar 
mediatizada -valga la redundancia- por los 
mediadores (el trlé'lngulo completo). 

Mediador 

Sujeto Objeto 

Vlgotsky distingue entre dos tipos de 
mediadores. Por un lado, se encuentran los 
instrumentos que tienen una realidad histórica y 
sociocultural. De entre ellos, es posible diferenciar 
entre los llamados instrumentos materiales y 
los psicológicos (a estos últimos, Vigotsky los 
llamaba «signosíl), Ambos tipos de mediadores 
están entretejidos y no existen aisladamente; de 
hecho, al conjunto de todos ellos lo denominamos 
«cultura» lCole 1997). Los instrumentos materiales 
estan orientados externamente, destinados a 
ser utilizados para in'teractuar con la realidad 
f!sica y provocar cambios en ella; sólo tienen una 
influencia indirecta sobre los procesos psicológicos 
humanos. Por su parte, !os instrumentos 
psicológicos están orientados internamente y 
median entre los procesos psicológicos de los 
seres humanos para influir {primero) en los demás 
y (después) en uno mismo. Los instrumentos 
psicológicos son recursos simbólicos, tales como 
signos, símbolos, lenguajes, medios grcificos, 
estrategias cognitivas, etcétera. 

Por otro lado, y en acuerdo con KozuUn 
(2000), Vigotsky señala que otro tipo de 
mediador son los otros seres humanos. Con los 
otros, podemos intercambiar puntos de vista y 
también apropiarnos del uso de los instrumentos 
psicológicos (p. ej., los signos lingü!sticos) . 

De acuerdo con la base del triángulo, la 
actividad directa no mediada entre el sujeto y e\ 
objeto expresa las funciones psicológicas 
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naturales que posee el ser ht,1mal10 como entidad 
biológica, en gran medida determinadas por la 
lfnea.de desarro'no natural (!a influencia de la 
herencia biológica y !a maduración). Por su parte, 
la actividad mediada entre el sujeto y el objeto 
denota las funciones psicológicas superiores, que 

Funciones psicológicas 
naturales 

son producto de la U.nea de desarrollo ·cultural 
(la mediación cultural de los instrumentos y 
los otros). Las d1'ferencias entre las funciones 
psicológicas naturales y superiores se resumen de 
la manera siguiente: 

Funciones psicológicas 
superiores 

Producto de linea de desarrollo natural 
(origen bio!óglc:o) 

, linea de desarrollo social 
(origen sociocultural) 

Caracterlstica 
· esencial 

Control 

Modo de 
realizaclón 

Ejemplos 

Actividad directa o 
no mediada 

Del entorno 

No co'nsclente 

Memoria irwoluntaria 
Atención 
!nte!lgencia práctica 
o sensorio-motriz 

Actividad mediada por 
instrumentos psicológicos 

Del Individuo 

Consc!ente 

Memoria voluntaria 
· Atención controlada 
lnte!lgencia representativa 
o semlótlca 

Desde esta postura teórica1 se considera que la cultura preexiste del sujeto 
y lo predetermina, y es a través de procesos y prácticas de aculturación y edu
cativas que éste -sin perder su agencia- se apropia de ella. E incluso el sujeto 
Uunto con la mediación de los otros y del uso de los artefactos aprendidos) n.o 
sólo puede reproducir la cultura en que vive, sino también puede contribuir ac
tivamente a transformarla. 

El planteamiento y las ideas sobre distintas cuestiones educativas que Vigots
ky _esbozó en sus escritos han resultado muy atractivos para los profesionales de 
la educación. En primer lugar, no hay que olvidar que siempre le atrajo profun- · 
<lamente la actividad educativa. Fue profesor desde que finalizó sus estudios uni
versitarios y ejerció la labor docente en psicología en la Escuela del Magisterio 
en una ciudad pequeña de Rusia. Ya en plena actividad en el ámbito psicológico, 
Vigotsky se interesó en cómo hacer uso de principios y normativas psicológicas 
en el ámbito pedagógico, ya sea en parte debido a intereses prácticos manifesta
dos por sus compromisos y convicciones por coadyllvar activamente en el pro
ceso histórico de la construcción de una sociedad nueva (en 1924 fue nombra
do dirigente de la Comisión Popular para la Educación Pública) o también, en 
parte1 por un interés teórico-académico constatado por la búsqueda afanosa de 
comprender y mejorar las distintas situaciones y prácticas educativas (educación 
básica1 educación especial y educación científica, etcétera) (Daniels 2003). 

En segu:p.do lugar, resulta por demás interes:;lrite· la toma de postura que. sus
cribe Vigotsky relativa a las relaciones entre psiéología y educación, y que puede 
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rastrearse fácilmente en algunos escritos de ese autor. Para Vigotsky, las relacio
nes entre dichas disciplinas serían parecidas a lo que hoy se concibe como de 
«influencia mutua)), por lo que el problema de la aplicación o uso unidireccional 
de la primera sobre la segunda quedaría anulado desde el inicio. Esto se debe con 
seguricl,ad, dentro de su esquema teórico, a la forma integrada en que se relacio~ 
nan cuestiones tales como el aprendizaje1 el desarrollo psicológico, la educación 
y la cultura. Según sus propias palabras, en .su <mueva psicologfa¡¡· (el plantea
miento marxista de su psicología sociocultural, por la cual él propugnó) la <(solu
ción al problema pedagógico está contenida en su propio núcleo teórico>> (Vigotsky 
1991, p. 144; las cursivas son mías). 

'LA .. ·.·· .. JEORIA HISTÓRICO .. -CULTURAL y LA .. TEORI.ADE .LA .. ACTIVIDAD 
,' .. , . ',O"' , . , , ' 

En fechas recientes, varios autores han 
tratado de desmentir la supuesta uriidad o 

continuidad existente entre los trapajos de L.S. 
Vigotsky y los realizados po< A. N. Leontíev desde 
los años treinta {Blanck 2000, Daniels 2003, 
Kozulin 2000, Zinchenko 1997). 

En los últimos años de su vida, Vigotsky 
presenció la separación física y académica 
de Leontiev y de varios otros académicos 
(Zaporozhets y Bozhovich, entre otros) de su 
programa de investigación, quienes fundaron la 
llamada escuela de Jarkov (en Ucrania). A decir 
de Kozulin (2000), en esos años V1gotsky recibió 
injustamente severas cr!ticas ideológicas a su 
obra por psicólogos pro estalinistas, de entre 
ellas varias dirigidas especialmente a la tesis 
de la mediación semiótica. Hay que recordar 
que durante el régimen del dictador, !a labor 
independiente de cualquier académico era fácil 
blanco de hostilidades de diversa índole {no se 
olvide que la obra de Vlgotsky fue prohibida en !a 
URSS de 1936 a 1956). 

A. N. Leontiev, quizás advirtiendo tal 
situación (o como dijera Kozulin, quizás por 
razones honestas de discrepancia genuinamente 
académica), propuso una versión «revisionista11 
de \a teoría vigotskiana más acorde con !as ideas 
estalinistas imperantes {Blanck, 2000, Kozulin 
1995 y 2000). Restó importancia al papel de los 
signos (instrumentos psicológicos) en la actividad 
psicológica y, en su lugar, enfatizó el papel ele la 
actividad práctica (las herramientas y los objetos 
materiales) y el contexto social (la experiencia 

colectiva y la división del trabajo). Rubinsteln, otro 
psicólogo soviético de importancia en la segunda 
mitad del siglo pasado, también acusó a VigotSky 
de proponer una teoría «signocentristao {véase 
Cole 1997). 

A decir verdad, la intención del grupo de 
, los jarkovitas era desmediatizar (culturalmente) 

la actividad y enfatizar lo que ellos llamaban 
«las genuinas relaciones de la actividad con la 
realidadn (relaciones directas entre ellas), idea 
que se ajustaba mucho más a las tesis oficialistas 
del régimen estalinista de los años treinta 
(Kozulin 1995). Según esta idea, la fuente del 
desarrollo mental no radica en la interacción 
de !a conciencia del sujeto con la realidad 
cultural [e ideal), sino en la actividad práctica 
que proporciona lUna verdadera relación con la 
realidad~ (ver Zinchenko 1997). 

A partir de categorias filosóficas desprendidas 
de la fl!osofía social marxista (tales como 
producción, apropiación, objetivación), Leontiev 
constituyó su teoría de la actividad, la cual tuvo 
un fuerte impacto en la psicología de la Unión 
Soviética desde mediados de\ siglo pasado. 
Muy pronto, leontiev comenzó a jugar un 
papel importante en la historia de la psicología 
de aquel país. De este modo, al morir Stalin, 
momento en que se redescubrió la obra de 
Vigotsky, Leontiev fue visto como el «intérprete 
oficialij de las ideas vigotskianas y hasta se llegó a 
pensar que el trabajo de Vigotsky era una simple 
etapa predecesora de la teorla de la actividad 
leontieviana. 
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Sin embargo, con el paso de los años y luego 
de advertir algunas inconsistencias en !a teoda de 
la actividad, se comenzó a gestar una mirada más 
critica del trabajo de leontiev. Se demostró, por 
ejemplo, la insistencia de este autor por utilizar 
!a actividad como un principio explicativo y, a la 
vez, como un objeto·de estudio (circularidad que 
Vigotsky imputara a la psicologla de tradición 
mentalista de principios de! siglo anterior) y 
también se criticó el abismo existente entre los 
dos lenguajes de Leontiev para dar cuenta de' 
la actividad: uho filosófico (desprendido del 
marxismo) y otro .Psicológico (para !a categoría 
psicológica de la acción), con un visible hueco 
intermedio. As/, el mito de la continuidad entre la 
teorla histórico-cultural y !a teoría de la actividad 
quedaba al descubierto ... 

En la psicologla occidental neovigotskiana o 
postvigotskiana, queda constancia cada vez más 
clara de las dos tendencias (Wertsch, Del Rfo y 
Alvarez 1997}. Por ejemplo, hay diferencias entre 
los trabajos de J. Wertsch {mas apegados a la 
cuestión de la actividad mediada semióticamente), 
los de Y. Engestr5m (más cercano al trabajo 
de Ja teoría de ta actividad, reconociendo la · 
importancia del contexto social y los sistemas de 
actividad) y los de M. Cole (a mi juicio, buscando 
una integración de ambas perspectivas). De 
igual modo, es evidente que las propuestas de fa 
acognición distribuidan (G. Salomo·n, R. Pea, etc.) 
pa.recen ser más afines al trabajo de Vigotsky, 
mientras que las de la «cognición situada» (J. Lave, 
E. Wenger, J. S. Brown, etc.) se encuentran más 
próximas a las ideas leontievianas. 

. Des~e los setenta hasta .lo,s noventa se desarrollaron numerosos ensayos, ex
p~nen.cias y prop~estas de mspiración vigotsldana acerca de la edu'cación. Se ha 
d1scut1do que vanas. de las interpretaciones educativas realizadas sobre la teoría 
se h.an.he~ho sobre distintos segmentos de la misma -a veces seleccionados1 en 
otras po: ignorar el ;esto de la ob:a-1 lo que ha ocasionado resultados desigua .. 
les (Valsmer 1988, _citado por Damels 2003). En otras ocasiones, han sido más el 
~ror Y el entusiasmo los principales motores de las propuestas, y lo que ha refle
jado una lectura un tanto superficial y poco profunda de los trabajos sociocultu
rales. Algunos autores han, tratado de hacer un análisis. de estas lecturas y pro
puestas realizadas. Así; por ejemplo, Hatano (1993) ha hecho una clasificación de 
las propuestas, identificando básicamente tres vertientes o interpretaciones: 

a) Las primeras lecturas· fueron un tanto simplistas, dado que enfatizaban 
~ás los. aspectos de .la «transmisión» del enseñante (o del adulto) antes que la 
d1mens1ón constructiva del aprendiz como producto.de sus aprendizajes o de sus 
pr~~esos de desarrollo (Baque:º 1998, Castorina 200Gb). Asf, por ejemplo, preva
lecio un enfoque «adu.ltocéntnco» y reproduccionista, en el que se entendía que 
los alumnos.que trabaJaban con los enseñantes en las ZDP al final terminaban ((re
prod~ciendo» los aprendizajes, las prácticas, los saberes culturales, etc. Es decir, 
se definían los puntos de llegada de los aprendizajes que los adultos detentaban de 
una forma un tanto predeterminada o que al menos ya habían transitado de an
tetnano. De este modo1 se dejaba poco espacio para que las actividades construc
tivas de los alumnos progresaran, dado que sus aprendizajes se veían demasiado 
direccionados por los enseñantes y la cultura, 

. ~qu!;!llas propuestas fincadas en una concepción ingenua del andamiaje (en
tendido éste como una simple transmisión o COf!lUUicación de habilidades del 
enseñante al aprendiz) parecen caer en esta catei?;oría. Hatano ha señalado iiue 
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una posible explicación de esta interpretación se debió a que fue enarbolada con 
un ánimo contestatario a las propuestas piagetianas de los ochenta, que enfatiza
ban ciertamente los aspectos constructivistas endógenos de los alumnos. 

b) Otra interpretación, posterior a la primera, es la que sostiene una posición 
· con mayores matices constructivistas de las categorías vigotskianas, aunque a 
decir de Hatano (op. cit.), aún sosliene una .propuesta un tanto «moderada)) en 
esta dirección. En esta extensión de la interpretación previa, se llega a acep
tar que los alumnos pueden asumir una actitud más constructiva, y la direccio
nalidad del doceilte -y, por extensión, de la cultura- se relativiza, abriéndose· 
nuevas posibilidades de construcción conjunta enseñant~-aprendiz. Comienzan 
a tomar forma conceptos como «zona de construcción del conocimiento>> (New
man, Griffin y Cole), «zona de construcción colectivan (Moll, Wells) y <(zona de 
desarrollo intermentab (Mercer), en las que se acepta que ocurre.una cierta inde
terminación y apertura de los aprendizajes alcanzados por el ?prendiz sin estar 
totalmente prefijados de antemano, dado que son una consecuencia directa de la 
interacción y negociación entre el enseñante y el aprendiz mismo (véase también 
Lave y Wenger 1991, Hern~dez 1999). Si bien la versión anterior tiene sentido 
como una respuesta dirigida al constructivismo piagetiano, me parece que, en 
forma paradójica, esta segunda versión, es una consecuencia de la influencia de 
la oleada constructivfSla en la psicología de la edúcación . 

c) Por último, Hatano admite la existencia de una tercera interpretación más 
reciente, que parecería estar de acuerdo con una postura constructivista radical 
(el construccionlsmo social), según la cual el aprendiz o el grupo de aprendices 
determinan por completo y de acuerdo con sus intereses y motivaciones, lo que 
quieren aprender. Ello quiere decir que, en esta posturh, el pnpel constructivo 
del alumno se radicaliza y, al mismo tiempo, la intencionaliclnd y la .direccio
rialidad educativa -asf como el papel del docente en tanto evaluador de lo que 
aprenden los alumnos- son relativizados (disminuidos) de forma significativa 
(Castorina 2000b). Quizás encajen en esta categoría algunas interpretaciones de 
las propuestas de las (<comunidades de aprendiiaje» y ((comunidades de practi
cantes» (véase más adelante en este capítulo) y algunas propuestas pedagógicas 
(por ejemplo, las de P. Cobb y su grupo), en las que se permite que los alurrinos 
adquieran un protagonismo y realicen una intensa actividad.autónoma sobre lo 
que desean estudiar, investigar y profundizar. 

Ni el primer planteamiento ni el último de ellos parece estar de acuerdo con 
la postura vigotskiana que sostiene la indisociabiliclad entre lo social y lo indi
vidual (dicho de otro modo, una propuesta que parece no dar cabida a una pre
dominancia de lo transmisivo unidireccional ni de lo socioconstructivo visto radi
calmente) y que, al mismo tiempo, reconoce la irTiportancia (y la existencia) de 
cada una de dichas dimensiones entre las que existe una transacción compleja, 
de modo que la interiorización <le la cultura es entendida como una construcción 
conjunta entre lo dado -lo cultural- y lo nuevo -la novedad construida- con 
aportes significativos de los otros, quienes comparten y negocian, y del sujeto1 

quien al internalizar transforma o reconstruye activamente (véase Castorina 
2000a, Lawrence y Valsiner 1993, Valsi.ner 1996). 
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En síntesis, en la propuesta vigotskiana para la ·educación el énfasis está pues
to en lo social como co-construido por el sujeto y por los otros y, en tal sentido, 
distribuido socialmente. Las líneas ·de desarrollo cultural son multidireccionales 
y plásticas, y pueden reorientarse como consecuencia de las prácticas culturales 
y educativas en las que los aprendices participan y' se desarrollan. Si bien el en
señ.ante en el fondo es el que guía los procesos de reconstrucción y ca-construc
ción, no Ilecesariamente determina de modo exclusivo las rutas de aprendizaje 
por: las é¡ue pueden transitar los aprendices: éstos también aportan de modo sig
nificativo. El' discurso pedagógico utilizado en la situación educativa es el ele
mento central a través del cual se construye conjuntamente el conocimiento y se 
crean nuevas formas de pensamiento intermental, además de posibilitar formas 
de acceso a comunidades culturales y discipllnares, · 

METAS DB LA EDUCACIÓN 

La educación es un hecho consustancial al desarrollo humano. Es a través de 
esta práctica sociocultural que se transmiten los conocimientos acumulados y 
culturalmente organizados por generaciones y se entretejen los procesos de de
sarrollo social con los de desarrollo person·a11 los cuales -según la expresión de 
Cole (1985)- se (<autogeneran mutuamente». 

Para Vigotsky1 los procesos de desarrollo no son autónomos de los procesos 
educativos (culturales), si no que ambos están vinculados desde el primer día de 
vida del ·niño, en tanto\que éste es participante. de un contexto sociocultural y 
ex,sten los (<Otros» (los padres, los· compañeros1 la escuela1 etc.), quienes interac
túan con él para coparticiparle la cultura y los artefactos o instrumentos cultu
rales. Asf1 desde la perspectiva que nos ocupa, no se puede hablar de desarrollo 
personal (c.ognitivo, afectivo, etc.) sin un proceso de inculturación que ocurre 
dentro de un contexto histórico-cllltural determinado. 

A -través de las distintas prácticas culturales, la cultura proporciona a sus 
miembros los instrumentos necesarios para vivir en su entorno físico y social. De 
paso hay que mencionar que esos instrumentos o artefactos tienen un origen social 
y puederi ser hásicamente de dos tipos: materiales y simbólicos, Los instrumentos 
m_ateriales (p. ej., un reloj1 papel para escribir, computadoras, etc.) están orienta
dos exte:t'ná.mente porque nos permiten adaptarnos o transformar la realidad cir
cundante, mientras que los instrumentos simbólicos (dentro de los que destaca 
el lenguaje como mediador semiótico, aunque también pueden incluirse aquí los 
sistemas para contar, la escritura, las estrategias cognitivas, etc.) mediatizan 
las interacciones sociales y transforman nuestras funciones psicológicas naturales 
heredadas. biológicamente para convertirlas en funciones psic.ológicas superiores. 

A partir de estas consideraciones, Wells (2001) ha planteado lo que serian 
las dos metas centrales de la educación desde una perspectiva como la que 
estamos tratando. 

Una ·primera meta debe dirigirse a promover que los alumnos se apropien de 
los artefactos (FUlturales (materiales y psicológicos) participando en actividades· 
sociales definidas por la cultura. Una vez aprendiQos dichos artefactos, los alllm-
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nos pueden llegar incluso a mejorar o a transformar dichas prácticas sociales y el 
conocimiento involucrado en ellas. Obviamente, esta apropiación de artefactos les 
permitirá desarrollarse y capacitarse en el plano de lo individual (desarrollar fun
ciones psicológicas superiores, etc.). Al respecto, Vigotsky (1997) señaló en su texto 
Psicología educativa -poco conocido, por cierto- que «el requisito esencial de 
la pedagogía exige inevitablenwnle un elem.ento de individualización, es decir, una 
determinación consciente y rigurosa de los objetivos individualizados de la educa
ción para cada alumno)) (citado por Daniels 19931 p. 143; las cursivas son mías). 

Pero, al mismo tiempo que dicha apropiación de los artefactos permite un 
desarrollo personal de los aprendices, también los convierte en entes incultura~ 
dos capaces de enfrentar creativamente los distin.tos problemas que su propio 
contexto cultural les plantea. 

Una segunda meta relevante de la educación se dirigiría a garantizar la con
tinuidad cultural (y su posible desarrollo) mediante la transmisión generacional 
de los instrumentos y saberes culturales que ~on la herencia del pasado. 

· Desde este enfoquei resulta entonces pertinente considerar las metas educa
tivas en función de aquello que la cultura en particular determina como valioso 
y relevante para apreP.der por sus miembros más jóvenes, Debe tenerse claro 
que dichos procesos educativos no son posibles sin el apoyo de otros más capa~ 
ces1 cuya ayuda y participación es imprescindible puesto que, en su ausencia, se 
haría muy difícil la apropiación de los instrumentos y los saberes que el medio 
sociocultural ofrece. Además, tal apropiación por parte de los alumnos no es una 
actividad pasiva, sino esencialmente creativa, innovadora y original; eso permite 
que, tarde o temprano, los artefactos y saberes aprendidos sean enriquecidos por 
el nuevo influjo generacional, álterando sensiblemente el proceso de acumula~ 
ción sÜcio~histórica hasta entonces conseguida. 

CoNCB~TUALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

De acuerdo con Vigotsky (1979), los procesos de aprendizaje y de desarrollo se in~ 
fluyen en forma redproca_y compleja. Se acepta que existe entre ellos una u~idad 
en el sentido dialéctico, pero no una identidad. Brown y Reeve (1987) sugieren 
que ambos están entretejidos en un patrón de espiral complejo. 

No obstante, Vigotsky enfatizaba el importante papel que desempeña el apren~ 
dizaje en los procesos evolutivos. Como Pozo (1989) ha señalado, si nos basamos 
en la «ley de la doble formaclóm> 3 enunciada por Vigotsky1 entonces el aprendiza~ 
je antecede temporalmente al desarrollo, y es precisamente en este sentido que él 
sefialaba que el «buen aprendizajei> es aquel que precede al desarrollo y contribu
ye determinantemente a su potenciación. Traducido al campo pedagógico1 lo an
terior quiere decir que las experiencias adecuadas de aprendizaje deben centrar
se no en los productos acabados del desarrollo («nivel de desarrollo real»), sino 

l La ley de la doble formaclón señala que las funciones psicológicas aparecen dos veces en d curso 
del desan-ollo, primero en el plano de lo social --de lo intermental- y más tarde en el plano de lo pet'
sonal, de lo intramental (Vigotsky 1979). 
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especialmente en los procesos en desarrollo que aún no acaban de consolidarse 
(«nivel de desarrollo próximo»), pero que e$tán en camino de hacerlo. 

Por tanto1 la enseñanza adecuadamente organizada que debe conducir al 
« buen apren,dizaje)) tendrá que estar basada en lo ·que Vigotsky den9minó la 
«zona de desarrollo. próximo» (znr). Vigostky ·definió la znr como la diferen
cia entre la ejecución de una persona ante una tarea determinada valiéndose 
de sus propios medios y posibilidades cognitivas ya desarrolladas (lo que refle
jaría su nivel de desarrollo real) y la ejecución qqe puede conseguir gracias a 
los apoyos de .otras personas (adultos, maestros, compafíeros, etc.) que saben 
más (lo que reflejarla el nivel de desarrollo próximo) (Vigotsky 1979 y 1993). 

Como puede notar.se, a partir de la definición anterior, la ZDP es un proce
so social determinado tanto por las interacciones que ocurren entre el apren
diz y él otro que sabe más, como por la competencia cognitiva alcanzada por el 
aprendiz (Cubero y Luque 2001, Hernández 1999). Visto asf, la ZDP constituye un 
diálogo entre el aprendiz y su futuro, entre lo que es capaz de hacer hoy y lo que 
será capaz de hacer mañana, y no entre el aprendiz y su p~sado. 

Otra manera de expresar lo- antes dicho sería afirmar que los procesos intra-· 
mentales (el nivel de desarrollo real) se pueden potenciar y favorecer gracias a las 
actividades intermentales promovidas en la ZDP (Mercer 2001 ). Y, más aún, algu
nos han propuesto-en una interpretación más compleja de lo social-que la zoP 
es la distancia entré el conocimiento (la experiencia cotidiana) de los individuos 
y el conocimiento que proporciona la instrucción escolar (Hedegaard, 1998). 

Después de este·aparente rodeo, justificado. por la necesidad de incorporar 
conceptos vigotsldanos de suma importancia, podríamos terminar diciendo que 
el aprendizaje es un proceso esencialmente social e interactivo, que consiste. en 
una auténtica apropiación de los. recursos culturales gracias a la participación 
del sujeto-aprendiz en una actividad conjunta con otros (Rogoff 1993). Asimis
·mo, es un proceso que se distribuye socialmente en cuanto que se encuentran 
involucrados .no sólo los otros, quienes le- ayudan·, sino también los artefactos 
culturales y el entorno en los que se disemina espacial y temporalmente el cono
cimiento (Cole y Engestrom 2001). 

· Por último, el aprendizaje también debe considerarse como un proceso que 
ocurre en forma situada o contextualizada dentro de prácticas socioculturales más 
amplias; en este último sentido1 es muy pertinente la llamada de atención que este 
paradigma hace re~pecto de aprender en conte:x·tos situados.con actividades y taw 
reas auténticas (las cuales son definidas por prácticas culturales ordinarias), ya 
que lo que se aprende no sólo son las habilidades o conocimientos involucrados en 
dichas situaciones, sino también -y de modo concomitante-, las restricciones y 
oportunidades que el contexto ofrece al aprendiz (Brown, Collins y Duguid 1989). 

PAP~L DEL MA~STRO 

Siguiendo a los escritos vigotskianos, podría decirse que el maestro es un agente 
que gula y ofrece un papel mediador a los alumnos para que efectúen su aproxi
mación a los artefactos, saberes y prácticas socióculturales. Esta mediacióri·do-
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cente es indispensable en todo acto cultural pedagógico1 porque sin la aportación 
y ayuda del pr.ofesor, los alumnos tendrían serias dificultades para conseguir una 
interpretación de dichos artefactos, saberes y prácticas en el sentido socialmente 
esperado o valorad'\: · 

El docente ensena en una situación o contexto de interactividad negociando 
y compartiendo los ~igni-fi-cados que él conode como agente educativo acerca de· 
los artefactoS, saberes y prácticas culturales, recurriendo al discurso pedagógico. 
La negociación o compartición entre pfofesores y alumnos debe verse como una 
construcción conjunta, y se despliega en forma progresiva gracias a una serie de 
ayudas y dispositivos lingilfsticowpedagógicos organizados estratégicamente, con 
la finalidad de que los alumnos terminen apropiándose de los artefactos y saberes 
culturales, y logren desarrollar una interpretación interna (reconstrucción) de los 
mismos (véase la sección «Papel del lenguaje», más adelante). Dicho en forma sin
tética, el profesor debe saber cómo acoplar los saberes socioculturales expresados 
en el currículum o en el programa, con los procesos de ínternallzación subyacenw 
tes a la adquisición de tales conocimientos por parte del alumno (Coll 2001 by e). 

También puede decirse que en su enseñanza, el profesor deberá intentar la 
creación y construcción conjunta de zonas de·<lesarrollo próximo con los alumnos, 
vía la estructuración de sistemas de andamiaje flexibles y estratégicos. Pero no hay 
que olvidar que, si bien las zonas pueden encaminarse principalmente a promover 
el cambio cognitivo en una cierta dirección (la de las intenciones curriculares), 
también pueden ser consideradas como ámbitos de construcción conjunta, dado 
que la participación de los alumnos puede influir -y de hecho influye- en la 
estructuración de las actividades1 al grado de que éstas pueden llegar a asumir 
características diferentes a las previstas. Ya sea en un caso o en otro1 al final dichas 
actividades de.berán ser g4iadas, orientadas y supervisadas por el profesor hacia 
,cierta dirección deseada o al menos aceptada (véase la sección «Propuestas para la 
enseñanza», m·ás adelante). 

CONCEPCIÓN DEL ALUMNO. 

El alumno es un ente social, protagonista y producto de las múltiples interaccio
nes sociales y prácticas socioculturales en las que se ve involLicrado a lo largo de 
su vida escolar y extraescolar. Las funciones psicológicas superior.es, de hecho, 
son proP.ucto de estas interacciones sociales, con las cuales además mantienen 
propiedades organizacionales en común. 

Gracias a los procesos educacionale? sustentados en procesos sociales de 
interactividad, el alumno consigue inculturarse y socializarse al tiempo que se 
individualiza y autorrealiza. Es, en ese sentido, una persona que se apropia del 
saber cultural en el más amplio sentido (conocimientos, habilidades, artefac~ 
tos, prácticas culturales y lingüísticas). Dicho saber cultural, inicialmente, se en
contrará inmerso en la dimensión interindividual y, posteriormente, gracias a la 
aplicación de mecanismos de internalización, pasará a formar parte del plano 
intraindividual, para luego nuevamente exteriorizarse en el plano interindividual 
-cuando así se requiera- dentro de determinadas prácticas culturales. 
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El proceso de internalización utilizado por Vigotsky (1979) y analizado por 
varios autores (Lawrence y Valsiner 1996) debe entenderse no como una simple 
incorporación pasiva o reflejo de lo exterior, sino como un verdadero proceso de 
re-construcción. Lo interesante es que este proceso no debe verse como un acto 
exclt.isivah1ente individual, sino como una auténtica ca-autoría por la mediación 
cultural de los otros y de los artefactos (Wertsch 1988). 

Otra cuestión relevante en lo que atañe a la dimensión del alumno se refie
re a conseguir que, al término de un proceso ·de enseñanza y aprendizaje, éste 
actúe en forma autorregulada. Esto se refiere a·quei después de terminada una 
intervenci6n educativa -por ejemplo, una vez que se ha traspasado el control 
al alumno, luego de terminado un proceso de andamiaje-, ésta habrá de estar 
dirigida a que. el alumno maneje de forma autorregulada algún tipb de saber 
(concei,tual, procedimental, etc.) o que aprenda el uso autorregulado de algún 
artefacto, según sea el caso de lo que se haya querido enseñar. En este sentido, la 
enseñanza a través de la zDP también puede entenderse como un proceso progre
sivo.de ceder el control desde un momento inicial caracterizado por actividades 
de heterorregulación controladas por el ensefiante, hasta un momento final en 
que dicho proceso idealmente habrá de terminar en activida.des de autorregula
ción del alumno. 

Por tanto, a partir de lo que hemos dicho hasta aquí, tal parece que para el 
paradigma históriCo-cultural, el papel de la interacción social con los otros -es
pecialmente con los que saben más (que generalmente son los adultos (p. ej., el 
experto, el maestro, los padres, los hermanos mayores1 etc,)- es considerado de 
importancia fundamental para el desarrollo cultural del niño/alumno. 

¿Y qué sucede con la interacción entre iguales? ¿Puede ésta ser tan produc
tiva para la construcción conjunta de conOcimiento? Desde la perspectiva so
ciocultural, Mercer (2001) ha demostrado que es posible que los nifios/alumnos 
puedan.pensar en forina colectiva sin la,·presencia directa de un adulto) gracias a 
las interacciones, así como al uso creativo y eficaz del lenguaje. Veamos con más 
detalle este asunto. 

En muchas ocasiones, las conversaciones" en pequeñ.os grupos o las discusio
nes que se realizan dentro de la clase, no Son lo suficientemente ricas y valiosas 
corµo para que los alumnos piensen y razonen juntos. La explicación radica en 
que las conversaciones que predominan en las aulas son improductivas para la 
mejora de comprensión sobre un tema o para profundizar en los argumentos que 
lo sustentan, debido a que son conversaciones «disputacionales>> o «acumulati
vas)) (ver cuadro más abajo). 

En una conversación disputacional, los niños no buscan información reievan
te en formfl. activa, sino que se limitan a externalizar sus puntos de vista sin escu
char a los otros y toman decisiones de tipo individual cuando es menester tomar 
resoluciones. Digamos que en este tipo de conversación, los niños hablan desde 
su punto d~ vista, y hacen afirmaciones y refutaciones sin escuchar los puntos 
de vista de los otros, y no se dan cuenta de que éstos pueden ser recursos valio· 
sos para construir conjuntamente una idea mejor. Es también una conversación 
competitiva y la orientación es predominantemente defensiva (Mercer 1997). 

En el lado opuesto se encuentra la conversacióri acumulativa, la cual se carac~ 

CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 171 

teriza por ser una construcción positiva entre varios 1 pero siri hacer una asimila
ción crítica de lo que se dice, Lejós de competir, en la conversación acumulativa 
parece in~eresar más la solidaridfd y el no «querer meterse en problemas»; así1 

los participantes generalmente usan formas lingüísticas tales como las repeticio
nes y las confirmaciones de lo antes dicho por otro(s) participante(s). 

En oposición a ellas, la conversación exploratoria se caracteriza por estar ba
sada en la asimilación constructiva y crítica de las aportaciones discursivas de 
los demás, En este tipo de conversación1 hay la firme intención de buscar ací.1er
dos y considerar en forma conjunta las afirmaciones de los otros, Puede haber 
discusiones; pero éstas generalmente se basan en la presentación de argumentos 
y/o razones y eri la propuesta de alternativas, de modo que es posible llegar a un 
acuerdo constructivo entre los participantes. Salta a la vista que la conversación 
exploratoria, como diée Mercer1 es una manera eficaz de usar el habla en clase 
para razonar y pensar en forma conjunta. 

Conversación 
disptttaclonal 

•. Los participantes utllizan 
el lenguaje para manifestar 
sus discrepancias y tomar 
decisiones en forma 
individual. 

• Se producen intercambios 
comunicativos breves 
orientados a afirmar el punto 
de vista propio y a discutir 
y refutar los ajenos. 

• Hay intentos esporádicos 
y puntuales de tener en 
cuenta los puntos de vista 
ajenos y de someterlos a 
una crítica constructiva. 

Tomado de Col\ (200lc, p. 410). 

/ 

Co1wersación 
actmiulatlva 

• Los participantes utllizan 
el lenguaje para sumar 
las aportaciones propias a 
las ajenas, que son 
aceptadas acríticamente. 

• Los intercambios 
comunicatlvos contienen 
numerosas repeticiones, 
confirmaciones y. 
elaboraciones. 

• Los participantes 
conslmyen Un co
nocimiento común 
mediante un 
procedimiento de · 
acumulación, 

Conversaclón 
exploratorin 

• Los participantes utilizan 
el lenguaje para ha b!at· 
de forma crítica, pero 
constn.tctiva, de las 
aportaciones propias y 
ajenas, 

• Los intercambios 
comunicativos contienen 
afirmaciones, propuestas 
y sugerencias que se 
ofrecen a la 
consideración conjunta de 
los participantes y cuya 
aceptuclóh depende de las 
Justlílcuclones esgrimidas. 

• Los participantes 
construyen un 
conocimiento compartido 
qúe se justifica 

1 
abiertamente y que se 
manifiesta de forma 
«visible» en la conversación. 

De este modo, según Mercer (1997) las características de la conversación ex
ploratoria serían: 1) permite el uso del lenguaje con el ·propósito de presentar, 
compartir y cotejar ideas de un modo claro y explícito para que puedan ser com
partidas y evaluadas de forma conjunta y 2) asegura que los participan les puedan 
razonar juntos, es decir, que los problemas o las actividades a trabajar se analicen 
en forma conjunta, que se comparen las explicaciones y argumentos posibles 
sobre su solucióµ o realización y que se tomen decisiones compartidas. Mientras 
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tanto, las condiciones que promueven este tipo de conversación son las slguientes: 
a) que la actividad que se está realizando requiera del uso activo del lenguaje y 
de la conversación entre los involucrados, b) que ocurra una forma de organiza
ción del trabajo colaborativa o cooperativa~ e) que los participantes comprendan 
bien y en forma compartida el propósito de la actividad y d) que los participan
tes compartan una serie de (<reglas básicas)) (véase más abajo) para favorecer 
tanto. el intercambio libre de las ideas como la participación activa de todos. 

Con la intención de promover este tipo de conversación exploratoria en un 
grupo de alumnos (niños entre 8 y 11 afias) y así poder observar el valor funcio
nal que ésta podría tener en el aprendizaje y razonamiento compartido, Mercer y 
sus asociados diseñaron, aplicaron y evaluaron un programa de «lecciones con
versacionales» (talk lessons ). 

Aunque no se puede hacer aquí una presentación detallada del programa por 
razones de espacio (véase al respecto Mercer 2001), vale la pena mencionar que 
en dicha propuesta pedagógica se enseña a los alumnos a tomar conciencia sobre 
la forma de conversar que ellqs emplean regularmente cuando trabajan y discu
ten en grupo, y posteriormente se realizan actividades para ayudarles a aprender 
a hablar y trabajar de forma constructiva y conjunta. Para tal efecto se trabajan 
con ellos unfl serie de «reglas básicas)) que se supone que promueven la conver
sación exploratoria. Dichas reglas son (Mercer 2001, p. 206): 

• aprender a compartir las ideas y a escucharse mutuamente 
• aprender a hablar por tufnos 
• aprender a respetar las ideas y opiniones de los demás 
• cuando_ se explican ideas a Otros, presentar las razones válidas que las 

apoyan 
~ si se discrepa con alguien sobre alguna idea, se debe preguntar ¿por 

qué ... ? 
• tratar de construir acuerdos. 

El aprendizaje del manejo efectivo de estas reglas se logra desp'ués de varias se
siones en las que el ensefiante hace una demostración de cómo usarlas y en las. que 
también se incluye una serie de actividades prácticas de solución de problemas en 
grupos pequeños, para que los alumnos tengan oportunidad de practicarlas, 

En términos generales, el «programa de lecciolles conversacionales» disefla
do para promover la conversación explor(:ltoria en los niñ,os. de las edades men
cionadas fue eficaz, dado que demostró los siguientes efectos positivos: a) los 

. niñ.os ·aprendieron a utilizar con mayor frecuencia este tipo de conversación 
en sus discusiones, b) aprendieron a discutir con mayor profundidad y tiémpo, 
c) participaton en forma más equitativa) d) presentaron sus opiniones mejor resk 
paldadas por razones (uso más efectivo de la argumentación) y e) se mejoró la 
calidad del razonamiento conjunto de los niflos. 

En otro orden de ideas, una de las metodologías más probadas en situaciones de 
investigación e'intervención dentro y fuera del aula, que combina tanto experien
cias de aprendizaje cooperativo como de aprendi_zaje guiado; es la propuesta por 
A. Brown y sus asociados den.ominada «enseñanza Yecfprqca>> (a partir d~ aquí ER). 
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De fu~rte inspiración vigotskiap.a, la ER ha sido utilizada en diferentes niveles 
educativos para la enseñanza de h~bilidades de comprensión y de composición 
de textos, así como para el aprendizaje de contenidos de las ciencias natura
les y sociales a partir de textos (Brown y Palincsar 1989, Hernández y Balderas 
2002, Rojas-Drummond y otros 1997). Está basada en la creación de situaciones 
de andamiaje reguladas por u11 guía-experto y de situaciónes cooperativas entre 
compañeros (que trabajan en grupos pequeños, de 5 a 7 participantes); se supone 
que de este modo p,rmite la evaluación de zonas de desarrollo próximo entre 
los participantes dado que éstos se involucran rápidamente en actividades con 
sentido (p. ej,, lectura de comprensión y composición escrita) que por su propia 
cuenta son incapaces de realizar. 

En la ER se forman grupos pequeños de alumnos (de preferencia heterogéneos 
en cuanto a su competencia académica o cognitiva) y junto con ellos participa 
un guía (generalmente el maestro) en el dominio que va a ser ensefiado (usare
mos aquí como ejemplo el aprendizaje de estrategias de compt·ensión de textos). 

A partir de un texto académico se les solicita a.~odos que lean (generalmente 
en silencio) partes significativas (p. ej., algunos párrafos). Después de realizada 
la lectura, comienza el trabqjo guiado y cooperativo. Al principio, el guía funcio
na como coordinador y modelo, y trata de dejar en claro a los participantes 
cuáles son las habilidades estratégicas de lectura para aprender, así como la 
forma en que éstas se aplican apropiadamente, por medio de demostraciones, 
explicaciones y diálogos. Algunas de las estrategias enseñadas son: a) (<aclarar el 
sentido)) de la porción del texto leído, b) (<hacer preguntas relevantes» sobre 
el contenido del texto, c) (<resumir lo esencial>) del texto y d) <(predecir qué segui~ 
rá después)) en el texto. 

Después de realizada otra lectura de un fragmento siguiente del texto, nueva
mente el-guía puede mostrar ejemplos adecuados y explicar el uso correcto de las 
estrategias; al mismo tiempo, induce a participar a todos los tnlembt·os del grupo 
por turnos, para que ellos las realicen. Ast haciendo rondas de participación, les 
puede pedir o animar a que libremente realicen alguna de las estrategias mencio
nadas. Asimismo, provee retroalimentación sobre cómo han sido aplicadas las 
estrategias y, simultáneamente,·permite y fomenta todo tipo.de interacciones y 
comentarios espontáneos de los participantes sobre la aplicación de las estrate
gias de lectura que realizan sus compañeros. Se sigue así hasta finalizar el texto 
pero, poco a poco, el guía comienza a centrarse en las participaciones de los ni
ños y modela los comentarios sobre las ejecuciones de las estrategias para que los 
participantes se vayan apropiando de los argumentos y explicaciones relativos 
a cómo y por qué pueden ser adecuadas (o inadecuadas) las aplicaciones de las 
mismas. Todas las acciones del maestro con los participantes del grupo pequeño 
se realizan en un tono de diálogo común, 

Con el paso de las sesiones, los niños continúan ejercitando las estrategias 
que exponen ante el guía y sus comp·añeros usando nuevos textos. Dialogan, opiM 
nan, discuten y reciben retroalimentación mutua, primero más del guía que de 
los compañeros, pero paulatinamente lá situación se invierte, de modo que el 
guía comienza a ceder el control y la responsabilidad en el manejo de las estrate~ 
gias a los nifios y al grupo. 
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En un momento. determinado, y después de varias sesiones de ejercitación 
con textos que pueden crecer en dificultad, complejidad, tipo de género, etc., el 
coordinador decide ceder el papel de guía a uno de los niilos, quien se encarga de 
h.acer participar a todos, retroalimentándolos y coordinando los diálogos y acti
vidades. Al final, el maestro asume el papel de «observador empático» de los des
empeños de los alumnos, pues se supone que éstos han alcanzado la competencia 
necesaria en el manejo de las estrategias (juntó con su componente metacogniti
vo y autorregulado), al haberlas internalizado dentro de un contexto dialógico en 
el que se conceptualiza a la lectura como una actividad con sentido. 

Palincsar y Brown (1985) han documentado aplicaciones de la ER en las que 
los maestros usan esta metodología en sus clases regulares, fungiendo como 
guías simultáneos de varios grupos. Igualmente, han realizado experiencias en 
las que alumnos más competentes (que originalmente pudieron haber apren
dido las estrategias en sesiones de ER) se encargan del papel de guía desde el 
inicio, coordinando grupos de otros compafieros menos capaces en el manejo 
de estrategias. En ª!llbas Situaciones, han en~ontrado result~dos positivos que 
indican una mejora en el manejo de las estrategias de comprensión lectora y en 
el nivel logrado de comprensión de los textos, 

PAPEL DEL LENGUAJE 

En el paradigma vigotskiano, el lenguaje juega un papel central en el desarro
llo cultural de las personas. Es un instrumento constituido históricamente que 
medfa entre los individuos y sus culturas en una espiral dinámica, interactiva y 
compleja. Puede afirmarse que el lenguaje tiene dos facetas integradas en tanto 
instrumento mediador: 1) por un lado, es un instrumento cultural que emplea
mos para comunicar significados1 pero también, dadas sus potencialidades1 para 
pensar en forma conjunta (nos permite tdnterpensar») y construir conocimientos 
en forma compartic,Ia; 2) por otro lado, es un instrumento psicológico que usamos 
para organizar nuestros.pensamientos; y para planificar y reflexionar sobre ellos 
(p. ej., el habla interna, la reflexión metacognitiva) (Mercer 2001). 

Por lo anteribr, huelga decir que el lenguaje juega un papel esencial en las 
actividades educativas, dado que éstas son prácticas sociales que reúnen a ense- . 
ñantes y alumnos para qi.te estos últimos aprendan los aportes que la cultura l~s 
ofrece. El lenguaje desempeña ese papel esencial tanto en el proceso de enseñan
za y aprendizaje como en la organización de las actividades en el aula. 
· En los últimos años, gracias a los aportes de la psicología histórico-cultural 
(y de otros marcos teóricos), se han realizado varios estudios con la intención de 
indagar los procesos discursivos en el aula. En este apartado quisiera referirme 
brevemente a algunos trabajos y hallazgos relativos a los procesos educativos. 

Edwards y Mercer (1988) y Mercer (1997 y 2001) sefialan que el proceso 
de ensefianza y aprendizaje de un curso dado puede ser visto como una serie de 
conversaciones ocurridas entre profesor y alumnos con la intención expresa 
de construir un conocimiento compartido. Veamos .cómo es posible esto. 

Al inicio del proceso de enseñanza y apr~ndiza:Je etl torno a una determin~da 
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asignátura o conjunto de contenidos curriculares, las representaciones que el 
docente y los alumnos poseen sOQre dichbs contenidos suelen ser muy diferentes. 
De esta manera, comparten esca~as parcelas de significados sobre ellos (Coll y 
Onrubia 2001). No obstante, como señalan Edwards y Mercer, los profesores-al 
interactuar con los alumnos por medio de una serie de estrategias discursivas 
empleadas y al usar una serie de reglas básicas sobre cómo «debe» usarse el dis
curso en el aula- logran un primer contacto con las representaciones iniciales 
de lo!:i alumnos1 y juntos comienzan a construir un nivel de intersubjetividad 
básica o de comprensión compartida mínima. 

Dicho marco interpretativo iniciali en el que alumnos y docentes por primera 
vez sintonizan dentro de un curso, es el contexto sobre el cual, posteriormente, 
podrá compartirse una serie de significados inoluidos en el programa del curso 
(ver gráfica en la páglna siguien\y), 

Por tanto, pareciera que la tarea central que habrá de realizar el docente en 
la medida que el curso avanza, consistiría en extender y darle continuidad a esta 
plataforma inicial de intersubjetividad durante cada una de las siguientes se~ 
sienes didácticas (clases), con la firme intención de compartir progresivamente 
con los alumnos múltiples significados, en el sentido indicado par los objetivos 
.curriculares del curso. De esta manera, idealmente se supondría que, al término , 
de las sesiones, profesor y alumnos lograrían compartir (en un proceso que pue
de describirse como auténtica negociación y compartición de significados) una 
amplia red de significados sobre los contenidos escolares que al momento del 
inicio del curso no compartían. 

. DE SIGNIFICADOS EN É~flULA • 

El proceso de traspaso del control y 
responsabilidad en el manejo de los 

contenidos curriculares que ocurre (o debe 
ocurrir) entre enseñante y a!ufnnos es, 
simultáneamente, un proceso de compartición 
de significados sobre dichos contenidos 
curriculares. A través de la gráfica expuesta más 
abajo, s_e intenta expresar de forma esquemática 
ambos procesos, los cuales ocurren dentro 
de la dimensión temporal de una secuencia 
pedagógica cualquiera (una clase, una unidad 
temática, un curso completo, etcétera). 

En el eje vertical, Se representa el grado de 
control que tiene el maestro y/o el alumno desde 
el inicio de una secuencla pedagógica hasta su 
finalización (eje horizontal). Nótese que, en la 
pendiente eXpuesta al interior de los dos ejes, se 
quiere representar grMicamente cómo es qué 
al inil;:io de la secuencia pedagógica, docente 

y alumnos comparten una escasa parcela de 
significados sobre los contenidos que se están 
trabajando en clase y, progresivamente, cómo es 
que ocurre idealmente -gracias a la utilización 
activa de las estrategias discursivas por parte 
del enseñante- una creciente compartición de 
significados, al tiempo que se da el traspaso 
o cesión del manejo de los mismos desde el 
profesor hacia los alumnos. 

Dentro de este proceso, también ocurren, 
por supuesto, «rupturas11 en la compartición 
(expresadas por los picos de la pendiente), en 
donde el docente retoma nuevamente el control, 
y usa estrategias discursivas y pedagógicas para 
subsanar dichas rupturas (ver mas adelante), 
para luego cederlo nuevamente a los alumnos, 
en la medida que se.cerciora que !a ruptura en !a 
compartición se ha solventado lo mejor posible. 
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Tomado de Colomiria, Onrubia y Rochera (2001, p. 456). 

Inicio secuencia didáctica/ 
Bajo grado de 
compartición de significados 

P: significados del profesor 
A: significados del alL1mno 

(/¡ traspaso del control 

~ construcción de 
'&' significados compa1tidos 

., •• ruptura 

Dimensión temporal Final secuencia didáctica/ 
Elevado grado de 
compartición de s!gnificádos 

Con base en lo anterior, puede decirse que el discurso entre profesor y alurri~ 
nos es el medio más eficaz para que se negocien los significados, de modo que un 
curso determinado puede ser entendido como un auténtico encuentro dialógico 
en el que se comparten ideas sobre los temas incluidos en el programa escolar. 
Desde esta óptica¡ el profesor deberá tener en cuenta dos cuestiones básicas: 1) 
~áber cómo utilizar las estrategias discursivas o conversacionales que permitan 
el PI'<?ceso por el cual se pueda establecer la intersubjetividad mínima necesaria 
y lograr la posterior compartición progresiva de los significados y 2) supervisar la 
pertinencia y la efectividad de las estrategias discursivas. empleadas en este pro
ceso de construcción conjunta del conocimiento tanto como las representaciones 
que los alu_mnos logren construir durante las sesiones o clases realizadas. 

Mercer (1997 y 2001) ha identificado algunas de l_as estrategias discursivas' o 
conversacionales utilizadas Para construir una versión conjunta del conocimiento 
con los aprendices. Se pueden clasificar en tres categorías: J) para obtener cono
cimiento relevante de los alumnos, 2) para responder a lo que dicen los alumnos y 
3) para describir las experiencias de clase que se comparten con los alumnos. 

1) Estrategias para obtener conocimiento relevante de los alumnos. 
Como ya hemos dicho, los profesores necesitan determinar qué es lo que 
sab~n los _alumnos, -Y cómo y cuánto van progresando en sus aprendizajes 

4 Puede de(inirse una estrategia discursiva en el aula como «determinadas formas o técnicas de 
conversación que los profesores emplean cuando intentan guiar la consttucclón de conocimiento de sus 
alumnos» (Coll y Onrubia 2001). , '. __ 

• 1 
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en un curso determinado. En tal sentido, emplean dos tipos de estrategias 
básicas: 
• Las preguntas elaboradas por el profesor. Mercer señala que las pregun

tas más efectivas son las que se hacen con el fin de guiar los esfuerzos 
de construcción de los estudiantes (preguntas tales como: ¿por qué hicis
te ... ?; expUcame cudl es la razón ... ; ¿qué pasaría si...?, ¿quién puede decir 
alguna ... ?). Estas preguntas ayudan a que los alumnos pongan atención 
sobre determinados aspectos de los contenidos y sobre las acciones rela
cionadas con éstos1 o a que se esfuercen yendo más allá de su compren
sión inmediata. 

• Estrategia de «obtención mediante pistas». En otros momentos, cuando 
están explicando o hacen una pregunta que los alumnos no pueden con
testar de inmediato, los docentes pueden emplear la e~trategia de (<Ob
tención mediante pistas», que consiste en <(conseguir» de los alumnos 
participaciones o respuestas (según sea el caso) por v!a indirecta me
diante pistas visuales, no verbales o verbales. Las pistas son dadas por el 
maestro de forma estratégica, buscando no decir la respuesta correcta 
sino sólo insinuarla, y queda en el(los) alumno(s) apoyarse en ellas para 
dar con la respuesta o la idea que se está solicitando. 

2) Estrategias para responder a lo que dicen los alumnos. 
Los profesores pueden emplear otras estrategias que sirven para guiar a los 
alumnos cuando éstos intervienen por medio de participaciones espontá
neas o respuestas dadas a una pregunta hecha por ellos. 
• La confirmación. Ésta es una de las estrategias comúnmente empleadas 

por el profesor, que sirve para destacar que lo que ha dicho (o respon
dido) un alumno es válido, por lo que el docente -por medio de esta 
estrategia- lo legitima y lo presenta a los demás como correcto (p. ej., 
el enseñante dice a algún alumno; <(Sí, efectivamente, lo que acabas de 
decir está bien ... >i [cuando realmente así lo sea]). ' 

• La repetición. Esta estrategia también tiene funciones en el mismo sen
tido. Consiste en que el docente repite lo que ha dicho o contestado un 
alumno y lo agrega a su discurso o explicación, con la finalidad .d~ ~em~r
car lo que le parece que ha sido dicho correctamente y que, a su JUtc10, tie
ne un ·significado relevante para lo que posteriormente será aprendido. 

• La refOrmulación. Este recurso es utilizado por el profesor para dar ~na 
versión más ordenada o estructurada de lo que los alumnos han opina
do sin ln precisión o habilidad suficiente. El docente presellta o a veces 
tambiéll integra dichas reformulaciones a su discurso, para que quede 
claro cómo es que habrá de ser comprendido y aprendido por el grupo. 

• El rechazo. Finalmente1 los profesores pueden usar dos estrategias adi
cionales1 cuando las respuestas u opiniones espontáneas de los alumnos 
son incorrectas

1 
inexactas o inapropiadas. Éstas son las de «rechazar)) 

e <dgnorar>i -las cuales deben ser einpleadas con sumo .c~ida~o-1 
acompañándolas de explicaciones sobre por qué tales part1c1pac10nes 
no se consideran adecuadas para la versión que se desea construir con
juntamente. 
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3) Estrategias para describir las experiencias de clase que se comparten con 
los alumnos, 

Las estrategias de este grupo son empleadas para que los alumnos perci
ban la continuidad de lo que han construido desde que dieron inicio las ac
tividades de enseñanza y aprendizaje, y para demostrarles cómo lo que se 
ha aprendido con anterioridad ha mejorado sus niveles de comprensión. 
• Las frases del tipo «nosotros ... ». Esta estrategia consiste en emplear ex

presio'nes basadas en el uso sistemático de la priméra persona del plural 
(«hemos realizad0>) 1 <<hemos visto», «hasta ahora hemos aprendido})), 
para demostrar que se ha trabajado conjuntamente con el grupo-clase. 
Es una de las estrategias que pueden empl~arse eficazmente para hacer 
hincapié y demostrar el logro de experiencias y conocimientos comparti
dos en un momento determinado de una secllencia o episodio didáctico, 
y para ponerlos en relación con otras cosas que se están aprendiendo 
sobre la marcha. Ayudan a que los alumnos perciban que se ha logrado 
compartir una serie de saberes gracias a la experiencia pedagógica com-

. partida. · 
• La suscitación. Ésta es una estrategia para ((construir el futuro)} partien

do de lo ya conocido. Las suscitaciones son utilizadas por el ensefiante 
para provocar que los alumnos evoquen alguna información adquirida 
en una actividad compartida anteriormente (p. eL en alguna clase pre
via) y que en ese momento se considera relevante par:a tratar lo nuevo a 
aprender (p. ej., «cómo se llamaba aquella zona geogrdfica que vimos en la 
clase anterior ... ))). 

• La exhortación. Con una intención similar, los profesores pueden utilizar 
también las llamadas «exhortaciones». A través de ellas sé anima a que 
los alumnos piensen o recuerden sobre experiencias pasadas comparti
das que se consideran valiosas para comprender o realizar actividades 
actuales de aprendizaje (i<Si rec.uerdan las lecciones/temas que hemos te

.nido hasta ahora) comprenderdn que ... )>), Tanto en esta estrategia como 
en la anteriori se ·evoca lo compartido para ayudar a aprender lo nuevo, 
pero mientras que en las suscitacionés son los alum11os los que tienen 
una actividad más participativa (dado que evocan las experiencias pasa
das), en las exhortaciones los profesores (al hacer las recomendaciones) 
juegan un papel más directivo. 

• Las recapitulaciones, Estas estrategias sün resúmenes orales usados por 
el docente en su discurso para expresar en forma breve lo que se ha dicho 
o hecho hasta el momento, y que se considera valioso de ser aprendido. 
Son ampliamente reconocidas como recursos ,discursivos que ayudan y 
orientan a los alumnos porque proveen contexto y aclaran lo esencial de 
lo que se ha compartido hasta el momento en que son utilizadas. Se su
pone que estas recapitulaciones habrán de ser usadas cuando ya se haya 
discutido o explicado una cierta porción considerable de ideas (p. ej., 
«Hasta aqu/, hemos hablado de las caracterlsticas principales del proceso 
histórico ... »). 
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Otra clasificación de estrategias discursivas, que comparte algunas ideas con 
la de Mercer, es la que proporcionan Cpll y Onrubia (2001)i aunque es un poco 
más comprehensiva e integradora pofque incluye varias. de las estrategias dis
cursivas y recursos semióticos investigados por varios autores (Wertsch, Mer
cer, Wells, Col1 y su grupo, etc.) que han analizado el discurso de enseñantes y 
aprendices desde la. perspectiva sociocultural. Estos autores también parten de 
la idea de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje como una progresi
va construcción conjunta de sistemas de significados compartidos durante una 
secuencia pedagógica determinada (un curso, el desarrollo de una unidad, un 
módulo, etc.). Según estos autores, las estrategias discursivas pueden clasificarse 
en tres grandes rubros: 

. a) Estrategias discursivas al servicio de la exploración y activación de los co
nocimientos previos de los alumnos. Ayudan a establecer puentes cognitivos 
entre los conocimientos previos y la información nueva1 y permiten crear un 
basamento intersubjetivo conjunto pilra luego edificar nuevas construccio
nes compartidas. Dentro de esta categorfa se identifican cuatro variedades: 
• El recurso al «marco social de referencia». En este caso, el profesor ape

la a vivencias, experiencias o conocimientos pre¡vios que él supone que 
los alumnos comparten (como producto de su experiencia extraescolar 
y como partícipes de un mismo grupo cultural), los cuales tienen una 
cierta relación con el contenido o Con la tarea que se va a desarrollar y 
aprender a continU:ación. El recurso al marco social de referencia puede 
ayudar eficazmente a crear un conocimiento compartido inicial básico, 
sobre el cual Construir nuevos significados posteriormente. Un ejemplo 
podría ser cuando, en una ctase de física de secundaria, el profesor está 
enseñando el tema de materiales conductores y aislantes, y al inicio de la 
clase hace referencia a algunos materiales utilizados por los electricistas 
(tales como los guantes de piel, la cinta de aislar, loS materiales plásticos 
aislantes de las pinzas1 lós desarmadores 1 etc.) para introducir la explica~ 
ción, buscando establecer algunos tipos de preguntas sobre por qué los 
electricistas trabajan con estos materiales y qué pusul'fa si no lo hiele~· 
ran, etc. En este caso, el profesor primero presupone que sus alumnos 
tienen un conocimiento de este tipo, posteriormente debe asegurarse de 
que esto es así (preguntando a los alumnos si han visto cómo trabajan los 
electricistas y qué tipo de materiales emplean), para luego -finalmente, 
con base en este «marco)) construido Conjuntamente- iniciar el empleo 
funcional del recurso introduciendo las nuevas ideas a través de activida
des y explicaciones. 

• El recurso al <(marco específico de referencia)), Es una estrategia que el 
profesor utiliza para considerar ciertas vivencias, experiencias o conoci
mientos que él sabe que ya ha compartido con los alumnos en momentos 
anteriores de la secuencia pedagógica, con la intención de dar continui
dad y apoyar la comprensión de los significados nuevos que se presentan. 
En este caso, el profesor sabe con certeza que determinadas experiencias 
o conocimientos previos se compartieron con los alumnos en sesiones 
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anteriores, y los evoca intencionadamente corno referentes para ayudar 
a lograr nuevas comprensiones y para dejar en claro las relaciones con
ceptuales que se puedan establecer entre distintos temas ya vistos y los 
nuevos que se presentan. 

• El recurso al contexto extralingüístico inmediato. En este caso, el profe
sor emplea este recurso semiótico para llamar la atención sobre deter
minados 'elementos presentes en el ·contexto físico o sobre determinados 
aspectos de la actividad1 a. fin de constituir una referencia compartida 
que luego pueda.retomarse en momentos posteriores de la secuencia pe
dagógica. En este sentido puede utilizar, por ejemplo, algunos dibujos, 
ilustraciones, una observación sobre un objeto llevado a clase, esquemas 
º· maquetas, y sobre ellos.establecer referentes que poc:lrán seÍ- retomados 
y que pueden constituir un importante soporte en la explicación poste
rior o en las actividades ulteriores. 

• Solicitar información a los alu.mnos. Esta estrategia discursiva Se emplea 
para obtener información sobre sus experiencias o conocimientos pre
vios, con el propósito de construir un nivel de intersubjetividad inicial. Se 
pueden utilizar varios recursos: preguntar directamente a los alumnos1 

plantear situaciones-problema para que ellos viertan sus opiniones, esta
blecer una discusión guiada con los alumnos o entre alumnos, etcétera. 

b) Estrategias discursivas al servicio de la atribución positiva de sentido al 
aprendizaje. Estas estrategias sirven para ayudar a los alumnos a encon
trar sentido a las nuevas experiencias pedagógicas que se van a presentar1 

a disponerse e implicarse positivamente en el proceso de aprendizaje y a 
lograr así asimilar nuevos significados. En este caso, Coll y .Onrubia (op. 
cit.) identifican 3 tipos: 
• Uso de m.etaenunciados. Éstos son aseveraciones que el profesor puede 

erhplear para informar sobre 19 que va a ocurrir de manera más o menos 
inmediata en la actividad cap.junta, anunciando las tareas, contenidos 
o actuaciones que van a introducirse: <cloque vamos ·a hacer ahora ... », 
c(vamos a realizar la siguiente actividad con la intención de . , . )J ,, «a conti
nuación hablaremos de.,,>), Estos metaenunciados ayudan a estructurar 
y organizar lá actividad conjunta, a contextualizar las actividades, y a 
comprender el sentido y funcionalidad de .las actividades que se reali
zarán, proporcionado un marco de significado valioso para los aluIIlnos 
porque ellos se darán cuenta con mayor facilidad de lo que están hacien
do Y.hacia dónde se dirigen en la secuencia pedagógica. 

• La incorporación de las aportaciones de.los alumnos al discurso del pro
fesor. En este caso1 se tráta de que el profesor incorpore en su discurso 
explicativo las aportaciones que los alumnos han hecho en forma espon
tánea o a petición de él mismo por medio de preguntas. Así, el profesor 
puede retomar dichas aportaciones en forma literal, por medio de para
fraseos1 reformulaciones, etc. Son de mucha utilidad porque el alumno 
se sitúa y se percibe como un agente protagónico del proceso educatiVo, 
y constata que se le reconoce su participación activa. 

• La caracterización del conocimiento com9 Compartido. Esta estrateg(a es 

CONSTRUCTIVISMO SOCIAL 181 

similar a lo que Mercer llama frases del tipo c<nosolros. ,,)>, Esta estrategia 
tiene la virtud de ayudar a que los alumnos lleguen a una visión colectiva 
y compartida del aprendizaje logrado en clase. 

c) Estrategias discursivas al servicio de la elaboración progresiva de re
presentaciones cada vez más complejas y expertas de los contenidos de 
enseñanza y aprendizaje. Como su nombre lo indica, estas estrategias están 
dirigidas a hacer progresar el proceso de compartición de representaciones 
o significados entre profesores y alumnos, después de haber construido 
la plataforma de intersubjetividad básica. Col! y Onrubia identifican las 
siguientes: 
• Reelaboración de las aportaciones de los alumnos. En este caso el profe

sor responde a las aportaciones ele los alumnos (ya sea que éstas sean de 
tipo espontár:ieo o que se trate de respuestas a preguntas hechas por·él) 
reelaborando, reorganizando, descartando, matizando o, destacando al
gunos aspectos de sus componentes. La reelaboración permite/ según sea 
el caso: a) corregir incornpre.µsiones, ambigüedades o errores, o bien1 b) 
ampliar o profundizar algunús de los significados ya construidos por los 
alumnos (destacando relaciones conceptuales no previstas o profundi
zando en algunas de ellas). Algunos ejemplos podrían ser: cuando un pro
fesor reformula, con una terminología más precisa o más técnica, alguna 
idea expresada por un' alumno, cuando otro profesor ayuda a expresar 
una serie de ideas que no ha quedado claramente i·elacionada en la ex
plicación de un alumno o, por último, cuando un profesor extrae la idea 
principal que está·detrás elevadas participaciones hechas por diferentes 
alumnos. 

• Categorización y etiquetado <le determinados aspectos del contenido o 
del contexto. Esta estrategia consiste en introducir paulatinamente a los 
alumnos a un cierto vocabulario (etiquetas) útil y necesario para ayudar 
a comprender los nuevos contenidos, cuando el profesor aborda determi
nados contenidos1 realiza determinadas actividades o se refiere al contex
to inmediato. Posteriormente, el docente debe emplear este vocabulario 
sistemáticamente cada vez que sea necesario (y ayudar a que los alumnos 
también lo empleen). La frecuencia, propiedad y precisión con que los 
alumnos van empleando el vocabulario son buenos indicadores del grado 
de'avance que éstos tienen en el logro de un conocimiento compartido. 

• Cambios en la <cperspectiva referencial>> utilizada para hablar sobre los 
contenidos. Col! y Onrubia (op. cit., p. 29) seüalan que la perspectiva 
referencial «.es el punto de vista utilizado por un hablante (generalmen
te1 el profesor) para identificar y llamar la atención de su interlocutor 
(generalmente, el alumno) sobre un determinado objeto, acción o cono
cimiento y1 por tanto, para referirse a él>i. Al inicio de las actividades de 
una secuencia, los docentes pueden referirse de formas más generales o 
poco precisas a determinados objetos, contenidos o partes del contexto 
que son relevantes, pero conforme se avanza en la secuencia, se ~tilizati 
términos de referencia más específicos y más precisos que se aproximan · 
cada vez más a la representación experta. Por tanto, la idea es que a tra-' 
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vés de la modificación sistemáti.ca de las expresiones referenciales, el do
cente puede ayudar a los alumnos a construir significados compartidos 
más complejos, abstractos y precisos. Por ejemplo, al enseñar una herra
mienta informática tal como un procesador de palabras, para indicar al 
alumno cómo hacer un copiado y cortado de partes de un documento 
el profesor simplemente puede decir, al inicio de· IcJ. secuencia: «ffjens~ 
en las figurc,ts de la parte superior de la pantalla ... » Así, aunque en un 
princi~io apenas si comparten ciertas ideas del procesador de palabras, 
poster10rmente -conforme avanza la experiencia pedagógica, y una vez 
que ya saben cómo está constituida la lógica de los menús del procesa
dor- la <j!Xpresión referencial se vuelve compleja y puede ser «vayan al 
rpenú de Edición y ábranlo ... ». Como en el caso del recurso anteriori el 
uso activo que los alumnos hacen de las expresiones referenciales ,tam
bién es un importante indicador de un progreso en la construcción de 
signi(icados. 

• La abreviación de expresiones. Las abreviaciones son mecanismos semió
ticos que implican una condensación de las expresiones· que se utilizan 
en relación con determinados objetos, acontecimientos y acciones (Coll 
Y Onrubia op: cit.). En este sentidó, la abreviación permite compactar o 
Sintetizar significados ya compartidos para referirse a ellos en forma con
dens8.da·y precisa. Se .supone que cuando dos interlocutores han logrado 
compartir muchos significados, pueden comunicarse entre si con formas 
de expresión más abreviadas que condensan grandes porciones de cono
cimiento, mientras que cuando no se comparten significados hay mucha 
necesidad de que las ideas sean expresadas de forma. clara y completa 
haciendo señalamientos explícitos y explicativos de diVersa índole. DeÍ 
mismo modo1 típicamente ocurre que; al inicio de una secuencia peda
gógica, es más probable que profesores y alumnos no empleen abrevia
ciones entre ellos, sino que, con el avance de la secuencia y con el logro 
de múltiples conocimientos compartidos, pueden usarse abreviaciones 
para designar grandes cantidades de significados ya compartidos, porque 
ambos saben a lo que se refieren. · 
Así, por ejemplo, al inicio de una secuencia pedagógica en la que los 
alumnos están apr~ndiendo a consttuir mapas, el profesor puede expli
car con detalle que cada centímetro del mapa corresponde a una medida 
kilométrica real (por ejemplo 10 kms.) a fin de explicar las relaciones de 
escala. Además, puede poner va.ríos ejemplos de relaciones de este tipo 
~on diversos mapas/ pero una vez que ha constatado que los alumnos han 
logrado compartir varias ideas centrales relativas a esta temática1 puede 
(y debe) utilizar expresiones abreviadas tales corno «el mapa está a una 
escala de 1: 10 000» (una forma abreviada que, a estas alturas, para los 
alumnos habrá de ser familiar) con el propósito de facilitar la construc
ción de representaciones nllevas y aún más complejas. 

,.; La :fealización de· recapitulaciones o resúmenes'. Las recapitulaciones de 
lo ya realizado y los resúmenes de los c9ritenidos ya compartidos sOn 
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recursos muy útiles para facilitar el establecimiento de las relaciones en
tre lo dado (lo compartido) y lo nuevo (lo que va a compartirse). Pueden 
emplearse al término-d~ la actividad o de la revisión de cierta cantidad 
de contenidos, o bien1 al principio de otra nueva actividad u otro nuevo 
bloque de contenidos. En uno u otro caso, ayudan a que los alumnos per
ciban con claridad lo ya compartido y a que se den cuenta de la continui
dad que existe entre lo previamente comparlido y las nuevas actividades 
y/o' los nuevos contenidos. 

Insistimos en que estos recursos semióticos que plantean.tanto Mercer como 
Coll y Onrubia deben ser empleados en forma estratégica por parte de los docen
tes ·a través de la reflexión sobre los intercambios que ocurren en las clases, La 
mera presencia de las estrategias no asegura completamente la construcción de 
sígnifiC:ados compartidos. El valor funcional de las estrategias discursivas puede 
contemplarse sólo en relación con la dinámica temporal (comprender la evolu
ción de la secuencia pedagógica) y sit~cional (considerando su uso y potenciali
dad respecto al contexto intersubjetiva cbnstruido) de la actividad de enseñanza 
y aprendizaje. 

Con base en los trabajos anteriores, salta a la vista la necesidad de percibir 
la clase como un lugar de encllentros discursivos entre docentes y alumnos 1 y 
como un escenario para construir socialmente los conocimientos. Las clases ten
drán mayór riqueza para la construcción y compartición de conocimientos en la 
medida en que los intercambios sean más frecuentes y se sepa sacar provecho 
de ellos potenciándolos (por medio de estrategias discursivas bien empleadas) Y 
supervisándolos (por medio de valorar continuamente el grado de compartición 
de significados logrado y de prestar la ayuda ajustada necesaria). _Igualmente 
desde esta perspectiva, los alumnos no sólo aprenden conceptos o principios co
rrespondientes a determinadas asjgnaturas, sino también modos específicos de 
razonar y clasificar las experiencias1 así como los tipos o géneros discursivos que 
vehiculan unos y otros. 

PROPUESTAS PARA LA ENSENANZA · 

Como ya hemos abundado,_muchas de las propuestas para la en;eñanza desde la 
perspectiva de los vigotskianos y neovigotskianos se fundamentan en la creación 
de zonas de desarrollo próximo (zor) con los alumnos para determinados domi
nios de conocimiento. 

Las principales interpretaciones de la ZDP que se han propuesto para la ense
ñanza básicamente son dos: la que se fundamenta en el concepto de andamiaje 
y la concepción de la zona de construcción colectiva (Hernández 1999; véase 
la introducción de este capítulo a propósito del análisis de Hatano de las pro' 
puestas educativas de inspiración vigOtskiana). Con ambas, los alumnos crecerán 
paulatinamente en competencia, aunque en una (la primera), digamos que en un 
sentido más predirigido por el enseñante, mientras que en la otra {la segl.lnda), 
de una forma más abierta a las posibilidades de .construcción conjunta que se 
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negocien entre alumnos· y -maestros. Vea·mos las- propuestas en relación con la 
ayuda que puede proporcionar el docente. 

Fiel a las ideas de Vigotsky, para J. Wertsch 
la unidad de análisis de la perspectiva 

sociocultural es la acción mediada. Los seres 
humanos interáctuarnos con los demás utilizando 
una serie de mediadores de diverso tipo, dentro 
de los que destacan los mediadores semióticos. 
Gradas al uso de estos recursos, los partkipantes 
van más allá de sus mundos privados y 
establecen estados de intersubjetividad. 

En la interpretación que hace este autor de la 
zoP, identifica como elemento central el· proceso 
de redefinición y negociación de la situación 
entre el enseñante y el aprendiz, sin el cual no 
es posible realizar ninguna actividad conjunta 
ni explotar las posibilidades que la zor ofrece a 
este Ultimo. En otras palabras, según Wertsch en 
el proceso de la creación de.la intersubjetividad 
{la dimensi.611 interpSkológica); juega un papel 
esencial el logro de una definición compartida 
de la situación o la tarea a ser aprendida para 
que, sobre esta base, sea posible lá compartición 
conjunta de habilidades y conocimientos 
requeridos en las actividades involucradas en 
ella y, en un momento posterior, se consiga el 
traspaso y control paulatino de la reafi:Zación 
de la tarea por parte del niño (!a dirilensión 
intrapsicológica) (Wertsch 1988), 

En sus trabajos sobre relaciones diádicas 
entre enseñante (generalmente madres) y 
aprendices (generalmente, rliños), Wertsch 
identificó cuatro niveles de intersubjetividad en 
este proceso: 

1) Un nivel inicial en que hay ausencia·de 
procesos comunicativos entre el enseñante y 
el aprendiz debido a las diferencias abismales 

entre ambos respecto a la definición de la 
tarea; 

2) Un segundo nivel en qúe hay una 
tendencia creciente de la participación . 
del aprendiz en !a tarea, a pesar de existir 
todavla en él una comprensión limitada de 
!os fines y de la tarea, la cual aún no coincide 
completamente con la del enseñante; 

3) Un tercer nivel en el que existe ya un 
puénte intersubjetiva genuino basado en 
la sintonización alcanzada en la definición 
de la tarea y los objetivos que persigue el 
enseñante, gracias al cual las regulaciones de 
parte de éste hacia el aprendiz, referidas a la 
solución de la tarea, son factibles y fluyen sin 
mucha dificultad; 

4) Un nivel sllperior en el que la 
participación en la solución de la tarea llega a 
ser autorregulada por e! aprendiz. 

A través de estas investigaciones, Wertsch 
identificó ta·mbién algunos mecanismos semióticos 
usados por el enseñante de forma estratégica para 
que el niño tomara conciencia de la definición 
de la situación de la tarea desde la perspectiva 

.adulta y para que se lograra· tanto el proceso de 
negociación de la intersubjetividad y la actividad 
conjunta compartida como el traspaso progresivo 
del control externo al autónomo en el niño. De 
entre estos mecanismos semióticos se encuentran: 
la perspectiva referencial, que es necesaria para 
tomar parte en el funcionamiento interpsico!ógico 
{un poco como se ilustra en las cuatro niveles de 
intersubjetividad que acaban de describirse) y la 
abreviación, que es esencial para la transición hacia 
el funcionamiento intrapsicológico. 

La interpretación del andamiaje. Bruner, Wooci y colaboradores estudia~on 
con detalle las características de la rélacióri asimétrica planteada entre un exper
to-enseñante y un novato-aprendiz (Wood, Bmner y Ross 1976). En su expli-
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cación sobre cómo el aprendiz llega a conocer o dominar los contenidos que el 
ense:ñante le propone, emplearcin la metáfora del andamiaje cOmúnmente asocia
da con la idea de zor de Vigotsky.~egún esta propuesta, el experto-enseñante1 en 
su intento por promover determinados saberes (habilidades, conceptos1 etc.) en el 
aprendiz, crea un sistema estructurado de ayudas y apoyos para guiar el manejo 
de dichos sabetes por parte del alumno-nov"ato; es decir, a través de un proceso 
interactivo y dialógico, el experto-enseñante tiende estratégicamente un <tconjunto 
de andamios>) por medio de los cuales el alumno-novato va elaborando las cons
trucciones necesarias para aprender dichos contenidos. 

El andamiaje creado por el enseñante debe asumir algunas características 
esenciales (Baquero 1996, Cubero y Luque 2001, Hernández 1998): 

1) Deb~ ajustarse a las necesidades de aprendizaje del alumno. El ensefiante 
provee apoyos (p. ej., explicacionesi demostracioneS1 indicaciotles generales o 
específicas, etc.) ajustados al nivel de competencia iniciul y progresiva que de~ 
muestren los aprendic.es respecto al manejo del contenido en cuestión. A través 
de este sistema de apoyos, se promueve el traspaso del, control de los contenidos 
del enseñante al alumno, 

2) Debe ser transitorio o temporal. Se refiel'e a que el andamiaje no debe ser 
permanente, sino que debe removerse toda vez que se demuestre que los ulumnos 
ya no lo requieran, dada su mejora ostensible en el control y manejo del conte~ 
nido a aprender. 

3) Debe'~er explicitado (audible y visible) y/o tematizable. Es decir, el alum
no debe tomar conciencia de que1 en la realización y mejora de su aprendizaje, 
ha ocurrido un proceso de asistencia y apoyos ajustados que fueron prestados 
estratégicamenté por el ense:ñante de modo que, a partir de éstos, derive crite~ 
ríos para la posterior supervisión y evaluación de su manejo de los contenidos 
aprendidos. 

Estructura básica de los procesos educativos que se basan 
en el concepto de andamiaje. (Tomado-de Cazden, 1991) 

Proporción de responsabilidad 
cr1 la realiucióíl de la tarea 

/1~ 
Toda el profesor Compartida Toda el ah;mno 

lnstrlltdón 
modelado 
demostración 
etcétera 

Práctica o 
aplicación 
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·Así, puede observarse que el prqceso de andamiaje inicia con una clara asi
metría en.l~& interacciones entre enseñante y aprendiz. Durante esta fase inicial, 
la actuación del profesor ·es principalmente «directivo-orientativa)), en el senti
do de que es él quien toma la iniciativa sobre el tratamiento de los contenidos 
(presenta la definición de la tarea, va demarcando las intenciones educativas, 
etc.). Pero al mism_o tiempo, él profesor se muestra sensible a las competencias 
iniciales de los alumnos, para ajustar el sistema de ayudas necesarias a dichas 
competencias y a.Sí poder traspasar progresivamente el control de los contenidos 
en el sentido predefinido. Con el paso del tiempo -expresado en sesiones o epi
sodios educativos-, y una vez que se ha logrado construir con los alumnos un 
sistema de mecanismos de intercambio dialógico apropiados para negociar ideas 
involucradas en el aprendizaje de los contenidos, el profesor irá cambiando esta 
postura y comenzará a ceder a los alumnos el protagonismoi en la medida en que 
va constatando la mejora de la ejecución de estos últimos, 

El sistema de andamios creado al inicio por el profesor se reajustará con la in
tención explícita de que los alumnos vayan logrando un manejo cada vez más au
tónomo y autorregulado de los contenidos. Cuando finalmente el profesor se per' 
cata de que asf ha ocurrido, por medio de la aplicación de algunas técnicas evalua
tivas formales o informales remueve el anda.miaje por considerarlo innecesario. 

De igual modo, Wood (1996 y 1998, citados por Daniels 2003) ha sefialado la 
importancia de los principios de incertidumbre y contingencia en la ensefianza 
basada en el andamiaje. Comenta que, cuando un alumno percibe en una tarea un 
alto nivel de incertidumbre (ya sea porque la tarea le sea poco familiar o porque se 
sienta inseguro para enfrentarla con eficacia), se dificulta el aprendizaje y baja su 
motiVación para abordarla. En e'ste caso1 es labor del ensefiante reducir el nivel de 
incertidumbre proveyendo apoyos, ayudando a comprenderla o definirla, etc. Asf, 
el apoyo del enseflante -en el andamiaje- para reducir la incertidumbre debe 
ser contingente/dependiente de las respuestas de los alumnos. Wood ha propues
to cinco niveles de control creciente que se asocian con diferentes tipos de ayuda 
(menos ~ontrol-menos ayuda; ·más control-más ayuda); éstos son los siguiéntes: 

• Nivel O (Bajo control del ensefiante): Ninguna ayuda 
• Nivel 1: Sugerencias verbales generales («¿Qué se podría hacer aquí»?) 
• NiVel 2: Sugerencias verbales concretas («Aquí podrías usar el equipo 

informático») · 
• Nivel 3: Indicar materiales («¿Por qué no usas el trazador de gráficos?») 
• Nivel 4: Preparar materiales (seleccionar y disponer todos los materia

les) 
• Nivel 5 (Alto control del enseflante): Hacer una demostración del uso de 

los instrumentos (a aprender). 

El modo de reducir la incertidumbre se consigue <<acompañando al alumno» 
y proveyéndole ayudas1 lo cual a su vez exige que el enseñante tenga un alto nivel 
de control, Sin embargo; no deben olvidarse dos cuestiones: 1) que la creciente 
competencia .del alumno -la cual se debe a la reducción de incertidumbre y al 
enfrentamiento n;iás directo con la tarea- está en relaciól1 inver.Sa con el nivel 
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de control del ensefiante y 2) la meta última del proceso consiste en traspasar el 
control al alumno y dejar de prestar ayudas. . 

· En resumen Wood Bruner y Ross (1976) han descrito seis funciones básicas 
que un tutor eje

1

rce cu;ndo basa su ensefianza en una situación de andamiaje: 

1) Orientar el interés del aprendí/hada la tarea que está realizando, tal Y 
como es definida por el tutor/ensefiante; 

2) Simplificar la situación (p. ej. reducir el número de pasos para ejecutar la ta· 
rea) para que el aprendiz pueda manejar los componentes de la tarea y del proceso; 

3) Mantener y motivar la actividad del apl'endiz dul'ante el proceso de resolu~ 
ción de la tarea. Dirigir y orientar sus acciones; 

4) Controlar la frustración en que pueda incurrir el aprendiz; 
5) Resaltar los aspectos críticos (p. ej., los avances logrados) entre lo que ha 

hecho el aprendiz y la solución ideal; . 
6) Aportar una vers'ión ideal de la acción a realizar. 

El contexto del apprenticeship. Con ciertas similitudes con la metáfora del 
andamiaje como sistema 'básico para ayudar a los alumnos a aprender, algunos 
autores que ·defienden la aproximación del apr~ndizaje si~uado han pr?puesto el 
llamado appren¡i.ceship5 cognitivo (Brown, Collms y Dugmd 1989, Colhns Brown 
y Newman 1989). Esta propuesta sostiene que los alumnos deberían aprender, 
desarrollar y usar herramientas cognitivas (p. ej., cop.?eptos) en un.contexto de 
aprendizaje basado en actividades auténticas pe~tenec1~ntes a práct~c~s cultura~ 
les, De este modo1 los alumnos aprenderán al mismo tiempo a participar en las 
comunidades de práctica en donde se inserta el apprenticeship. , . . . 

Lave y Wenger (1991) han documentado cómo los aprendices se.1~1c1an Y 
aprenden dentro de comunidades de pl'áctlca tale: como talletes de oficws ~sa~~ 
trer.ía) 0 grupos de autoayuda (grup?s de Alcohólicos AnónJr:n?s), ~n un J?ru1:c1-
pio1 los aprendices simplemente se limitan a tener una «partic1pac1~n. periférica 
legitima)) en torno a la «participación central» de los maestros de ofic10 o exper
tos, en la comunidad de práctica. Es decir, mientras que los maestros o expe:tos 
realizan las actividades de oficio relevantes dentro del taller o grupo, encomien·. 
dan a los aprendices a que observen y/o realicen algunas actividades sencillas d.e 
carácter secundario o complementario a las actividades centrales. Los ª?rend1· 
ces, al mismo tiempo1 van observando cómo los maestros y expert~s realizan .las 
actividades centrales, y comienzan a aprender el uso de las herra~mentas, la «Jer· 
gai> o vocabulario propio del oficio, el género dis?ursivo predon11.n~nte1 la forma 
de solucionar y razonar sobre los problemas o dilemas que el of1c10 les p}antea, 
las restricciones y oportunidades de las situaciones, etc. Con el paso del tiempo, 
en la medida que los maestros van constatando los progres.os de los aprendices 
luego de continuas acciones de supervisión y guía, comienzan a otorgarles m.ayo~ 
res responsabilidades en la realización de las tareas centrales, hasta que fmal
mente les confían la posibilidad de realizarlas. 

s No hay una traducción apropiada al español de este término, Una expr~sión que p~dlera u!arse, 
aquí, cercana a la Jdea que se pretende desarrollar, serfn «contextos de aprenchces de oflc10» (p. eJ., los 
aprendices de sastrería, de carpintería, etcétera), 
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Desde la perspectiva de la cognición situada 
e! conocimiento es parte y producto de ' 

la actividad, el contexto y la cultura en que 
se desarrolla y utiliza (Díaz Barriga 2003). El 
conocimiento y e/ aprendizaje están situados 
dentro de espacios socioculturalmente definidos 
Y el Instrumental flsico y cognitivo utilizado en ' 
ell_os no puede ser aprendido genuinamente si 
no se-participa dentro de las comunidades de 
practicantes. 

Desde el punto de vista de Lave y Wenger 
(1991), una comunidad de practicantes seria lo 
siguiente: 

un .c~njunto de relaCiones entre personas, la 
act1v)d_ad y el mundo a traves del tiempo y en 
relación con otras comunidades de práctica 
cercanas entre las que se encubre. Una 
comunidad de practicantes es una condición 
intrfnseca para que ocurra el conocimiento ... 
la participación en ta práctica cultural en !a 
que se produce cualquier conocimiento es un 
principio epistemológico de aprendizaje (lave 
y Wenger 1991, p. 98). 

Wenger (2001) sostiene que toda comunidad 
de práctica se compone de tres elementos 
centrales; un repertorio cultural compartido 
(incluye rutinas, .Palabras, instrumen~bs, maneras 
de hacer, relatos, géneros, etc., que"!~ comunidad 
ha adoptado o producido en el curso de su 
existencia), un compromiso mutuo (las personas 
par.ticipan en acciones cuyo s'ignificado negocian 
mutuar:nente; una afiliación a la comunidad 
es una cuestión de.compromiso mutuo) y una 
empresa conjunta de actividades (que es el 
resultado de un proceso colectivo de negociación 
que se crea conjuntamente desde que la 
comunidad inicia). 

Según lave y'·,Wenger (1991), dentro de sus 
grupos o .comunidades, los ·aprendices logran 
aprender por un proceso que denominan 
,participación periférica legitima, (PPL). 

A los aprendices o recién ingresados se 
les per~ite participar, aunque al principio 
penféncamente, en las actividades reales que 
los g.rupos desarrollan, reconociéndoles su papel 
legltlmo de aprendices. Progresivamente ellos 
van accediendo a la cu/tura que el grupd social 
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(es decir, un taller de algún oficio) maneja a 
través de una constante observación de los 
practicantes expertos, una gradual introducción 
én las actividades de producción, un creciente 
acceso a los recursos que la comunidad ofrece, 
y una paulatina asunción de papeles con mayor 
responsabilidad y compromiso dentro del grupo 
social. 

la noción de PPL es empleada para distinguir 
a lo's aprendices en las comunidades y a los 
expertos o veteranos en la misma, a quienes se 
les considera participantes 11en pleno~. Con el 
paso del tiempo y con la realización de diversas 
actividades prácticas en la comunidad, los 
individuos cambian su forma de participación 
y de identidad. Al principio entraron como 

recién ingresados, y llegan a progresar al punto 
de asemejarse a los expertos y constituirse 
en «avanzados~ con respecto a otrOs nuevos 
que acaban de ingresar a la comunidad, y 
efectivamente luego se convertirán en veteranos 
o expertos. 

Para explorar el concepto de PP, lave 
----y Wenger estudiaron múltiples casos de 

contextos de apprenticeship, encontrando que 
lo que más los caracterizaba era: a) el grado 
de legitimidad que los expectos conferían a la 
situación de participación de los aprendices y 
b) la autorización que los expertos daban para 
que los recursos de la· comunidad quedasen 
disponibles para los aprendices en momentos 
oportunos. 

Con base en estos y otros trabajos, Brown, Collins y Duguid (1989) hacen la 
recomendación de estructurar las situaciones pedagógicas procurando no des~ 
contextualizar los sabere~ a enseñari utilizando prácticas y problemas auténticos 
-tal y como éstos ocurrbn en las situaciones naturales- dentro de tareas que 
tienen sentido, y no sustituirlas, como suele suceder, por situaciones artificiales 
o ficticias. r 

Brown y sus colegas (Brown, Collins y Duguid 1989; Collins, Brown y New
man 1989) señalan que hay algunas experiencias pedagógicas escolares que han 
logrado desarrollar una aproximación de apprenticeshíp cognitivo, tales como 
la propuesta de Palincsar y Brown de la enseñanza recíproca para el caso de la 
comprensión de lectura; la experiencia de Bereitel' y Scardamalia para la ense~ 
ñanza de la composición escrita compleja, y las propuestas de Schoenfeld y de 
Lampert para el Caso de la solución de problemas matemáticos. Todas ellas se 
parecen, según los autores, porque proporcionan espacios apropiados para: a) el 
modelamiento, b) el coucheo (coaching) o entrenamiento y c) el retiro gradual de 
la ayuda (f'ading). Es decir, primero a través del modelamiento a los aprendices, 
o por hacer visible y explícito ante ellos el conocimiento y estrategias adquiri~ 
das por los practicantes-expertos en cuanto a tareas auténticas; posteriormen
te, proporcionando oportunidades a los apiendic.es para realizar ejecuciones de 
sus habilidades y conceptos aprendidos ante tales tareas,' pero con una continua 
supervisión y apoyo necesario para guiarles y darles retroalimentación; y terce
ro, brindándoles oportunidad a los aprendices para que realicen una ejecución 
independiente y autorregulada. En estas propuestas, además se otorga un lugar 
esencial a la interacción social, la: construcción social del conocimiento y la cola~ 
boración (especialmente aquella que ocurre entre iguales). 

Las zonas de construcción colectivas, Otra posible interpretación un tanlo di
ferente a la metáfora del andamiaje es la que algunos autores neovigotskianos 
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han desarrollado a partir de una lectura más abierta a las posibilidades de cons
trucción conjunta con los aprendices en la ZDP (Danlels 2003, Hernández 1999). 

Asf1 por. ejemplo1 NeWman, Griffin. y Cole (1991) consideran que el ensefian
te debe proponer zonas de construcción con los aprendices1 en las que1 por un 
lado, hay una cierta apertura e indeterminaciQn en la situación de enseñanza (y 
no un sólo arreglo preestablecido de andamios y ayudas) y, por otro, simultánea
mente hay una influencia mutua de los enseñantes y los participantes-aprendices 
en el proc·eso de definición y estructuración del aprendizaje. En esta interpre
tación de Newman y colegas, los alumnos juegan un papel más participativo y 
determinante para establecer el rumbo posible de las zonas dé construcción, en 
contraposición al papel jugado por ellos en el andamiaje, que es más receptivo y 
predeterminado. 

Podría decirse que ell la creación de las zonas de construcción, al inicio -y 
luego de presentarles una tarea en la que desea que se involucren- el enseñante 
emplea un guión o marco que funciona como una especie de <(ficción estratégi .. 
ca» para crear una situación de intersubjetividad básica y hacerlos participar en 
una parte de la tarea, aun sin que ellos comprendan completamente qué están 
haciendo. Pero poco a poco sobre la marcha, y por caminos a veces no espera
dos, dadas las influencias personales tanto del enseñante como de los aprendi
ces y del c.ontexto que hac~n el uno y }os otros, se va orientando la situación de 
enseñanza. 

Bajo esta interpretación, par.ece que lo que se va a aprender llega a ser lo 
construido conjuntamente por las situaciones que se van presentando o por la 
necesidad de cambio sentida. De este modo, deja de ser sólo potestad exclusiva 
de lo que el profesor/ensefiante lleva planificado a la clase e intenta promover 
(Lacasa1 Cosano y Reina 1997). Siguiendo un poco con esta idea, Galbraith, van 
Tasell y Wells (1997) han llegado a afirmar que en esta zona de construcción 
colectiva se relativiza el papel del enseñante en tanto transmisori abriendo la 
posibilidad para aprender en colectivo (enseñante-alumno-compañeros), donde 
todos los participantes colaboran de forma actfva sobre la temática en cuestión. 
En este sentido, la palabra esencial de una propuesta educativa de este tipo deja 
de ser la de transmisión para dar paso a las de negociación y compartición. · · 

Igualmente, en este contexto de promoción de zonas de construcción colecR 
tiva son posibles las ((comunidades de aprendices» o «comunidades de indagaR 
ción» propuestas recientemente para trabajar en las aulas (Brown 1997, Mercer 
2001, Rogoff 1994, Wells 2001); en ellas, el conocimiento es socialmente elaboraR 
do y distribuido entre los distintos aprendices que allf participan (incluyendo de 
alguna forma al docente) y los artefactos que son utilizados para dichos fines (p. 
ej., los textos, las.computadoras, etcétera). 

B. Rogoff, una de las autoras que más ha trabajado sobre esta idea, ha decla-
rado lo siguiente sobre las comunidades de aprendices: 

Las escuelas estructuradas como una comunidad de aprendices contrastan con la 
organización tradicional adultocéntrica de las escuelas porque estructuran las acti
vidades en las que los niños se involucran en la forma en que a ellos les interesa y les 
permite participar [ .. . ] En una comunidad de aprendices, los alumnos no realiz1:\n 
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partes de una actividad sin conectarlas con toda la actividad completa y su propósito 
(Brown y Campione 1990). El discurso instruccional es conversacional más allá del 
formato de preguntas-respuestas dirigido por el profesor ... El papel de los adultos es 
de apoyo y de proveer guía más que de controlar todas las interacciones en el aula». 
(Rogoff 1994, p. 214). 

Mientras que en el modelo tradicion~_de enseñanza se asume una conc:p~ 
ción del aprendizaje como mera recepción, acumulación y devolución posterior 
de conocimientos que corre a cargo de los adultos/profesores quienes la planifi~ 
can y controlan1 en la propuesta de las comunidades de aprendices los estudian
tes van aprendiendo la información cuando colaboran o comparten ya sea con el 
enseñante o con sus iguales. Tanto el enseñante como los aprendices participan 
activamente en todo momento, y tienen responsabilidades relativas (a veces más, 
en otras menos) para aprender y para tomar decisiones. 

Otra autora pionera en esta idea de las comunidades de aprendizaje dentro 
de las aulas es A. L. Brown. Para ella, la propuesta engendra múltiples zor sobre 
la base de las interacciones y diálogos Compartidos; resume las características 
esenciales de las comunidades de aprendizaje en los siguientes puntos: 

. a) Hay una atmósfefa de responsabilidad individual junto al sentimiento de que 
algo está siendo compartido: 

b) los participantes-alumnos aprenden a participar en un sistema social, lo cual 
significa que pueden espuchar a los otros y ser escuchados; 

c) se establece unalcomunidad de discurso en la que existen discusiones cons-
tructivas, y las preguntas y las críticas son lo habitual¡ , , 

d) en estas clases, los estudiantes son responsables de .su propio aprend1zaJe y el 
papel del maestro es introducir nuevas cuestiones~ reconceptualizarel tema (Brown 
y otros, 1993, citado por Lacasa1 Cosano y Reina 1997). 

EVALUACIÓN 

En torno a la evaluación, pueden derivarse dos aplicaciotles: 1) los relativos a la 
evaluación dinámica y 2) los dirigidos a la evaluación de aprendizajes escolares. 

La evaluación dinámica (an) es una implicación derivable de la ZDP para 
aproximarse al problema de la evaluación. Vigotsky (1979) criticó las evalua
ciones de ejecución máxima (cognitivas y de rendimiento) que se hacen común
m·ente a los niños. Según él, éstas poSeen tres características: 1) se centran en los 
productos de desarrollo (las conductas fosilizadas o el «nivel de desarrollo real» · 
de la zona), 2) no valoran los procesos en desan:ollo y 3) evalúan exclusivamente 
la dimensión intramenlal. Desde la perspectiva del enfoque, a este tipo de evalua
ción se le conoce como «evaluación estática», 

Como una alternativa a este tipo de evaluación, Vigotsky propuso la ED (Brown 
y Reeve 1987). La ED difiere en dos aspectos con respecto a la evaluación estática: 
!) por medio de ella se evalúan los productos, pero especialmente los procesos en 
desarrollo y 2) en este tipo de evaluación, se plantea una relación diferente entre 
examinador-examinado en comparación con la que exige la evaluación estática. 
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. La El) se realiza a través 9e una situación interactiva entre el evaluador
1 

el exa-
1:1mado. Y la tarea. El evaluador puede prestar una serie de «ayudas» de distinto 
tipo Y mvel, y q~e tienen que ver directamente con las conductas que el examina
d? debe efectuar para realizar la tarea que se está evaluando, de acuerdo con el 
nivel de. d~sempeño máximo mostrado previamente por él en forma individual. 
. La. l,ógica de la ~n es. c~mo sigue. Aquellos niños que vayan más allá en su 

eJecuc1?n .con un 11;1smo numer.o de ayudas/ sin duda tendrán un <ipotencia1 de 
apren,d1zaJe)) super~~r en comparación con aquellos otros que no hayan llegado 
tan leJos en 1~ so~u~10n de la tarea con la misma Cantidad de ayudas. O bien, desde 
una·estrateg1a ~1stmta, aquellos niños que hubiesen recibido un mayor número 
de apoyos (O de ayudas más «decisivas))) para demostrar un cierto nivel estándar 
de ejec~ci?n manifestarían terier una zona meno:S amplia o menor potencial de 

. aprend1~aJe sobre la. tarea o contenido que se está evaluando que aquellos otros 
q~e hubiesen requerido menos apoyos (en calidad o en cantidad) para alcanzar el 
mismo nivel estándar de ejecución, los cuales. evidentemente tendrían una zona 
más amplia o un mayor potencial de aprendizaje. 

~n otros ~ér11:inos, ~n la ED se compara el nivel de ejecución realizado por 
el m~o en sohtano.(el mve1 real de desarrollo) con el nivel.de ejecución logrado 
grac~as al apo~o del examinador (el nivel de desarrollo próximo) considerando la 
cantidad Y,cahdad de ayudas empleadas y el nivel estándar de ejecución. De este 
~odo, s~gun Brown .Y Reeve (1987), por medio de este procedimiento es posible 
d1agnost1car la amplitud de la znr sólo en un cierto dominio o· tarea particular. 

En resumen, la ED se dirige no solamente a valorar los productos del nivel 
d.e desarrol.lo r~al de los ~iños qu~ reflejan los ciclos evolutivos ya completados, 
smo sobr~ todo a ~etermmar el mvel de desarrollo potencial. De igual manera, 
la ED serviría también para determinar las lfneas de acción por donde deberían 
encaminarse h¡.s prácticas educativas qµe busquen potenciar el aprendizaje de 
los alumnos. Desafortunadamente, realizar prácticas de ED en el aula para todos 
~os .alumnos sería cost?so y complejo, dado que requeriría de una exploración 
md1vidua1 para determmar la amplitud de las zonas (o el supuesto potencial de 
aprendizaje) ante tareas específicas en dominios también específicos. Tal vez sea 
más recomendable en actividades de tratamiento personalizado o tutorías. 

Respecto a)a evaluación de aprendizajes escolares, los autores que defienden 
la p~rspectiva del «aprendizaje situado» proponen la necesidad de evaluarlos en 
contextos, prácticas y con tareas auténticas, presuponiendo que la enseñ::\nza/ 
aprendizaje también haya ocurrido en. tales contextos, prácticas o tareas o al 
menos. en situaciones o «simu_laciones» parecidas a las reales. Por ejemplo, pára 
el caso de la evaluación de la lectoescritura, se debería proponer el uso de distin
tas estrategias que permitan valorar los procesos de comprensión y composición 
de textos escritos en situaciones·comunicativas, sig11:ificativas y funcionales autén
ticas donde cobren sentido. Así, quedarían fuera las situaciones de evaluación 
artifi'cia~~s en las que se valora la ejecución del alumno sobre un. proceso o 
una habilidad en abstracto 'O desgajada de la situación en donde se aprendió o 
donde va a ser utilizada posteriormente. 

O'.r~ propuesta interesante es aquella señalada por Mol! (1990), referida a la 
pos1b1hdad de evaluar no sólo los cambios cognitivos que ocurren en situaciorn;_s 
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donde se han creado zonas de construcción (evaluación de la ejecución indepen
diente), sino también y especialmente, los catnbi0s en la apropiación y dominio 
de los instrumentos mediacionales {p. ej., la escritura), cuando los niños partici
pan en actividades cooperativas novedosas. 

ALGUNAS EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN E INVESTIGACIONES PSICOPEDAGÓGICAS 

Las aproximaciones del constructivismo históricO-cultural al campo educativo, 
según la interpretación reciente, han inspirado varias líneas de trabajo educativo 
que a la fecha gozan de gran productividad y se encuentran en pleno desarrollo. 
En estas aproximaciones, se trate de experiencias pedagógicas o de líneas de in
vestigación, han jugado un papel central todo un arsenal de conceptos de raigam
bre vigotskiana, tales como: ZDP, andamiaje, mediacióll, instrumentos culturales, 
discurso, conocimiento situado y distribuido, etcétera. 

La enselianz.a de la lectura y la escritura. Sin duda, el campo de la enseñanza 
de la escritura y la lectura se ha visto poderosamente enriquecido por este para
digma. Las brillantes ideas e intuiciones de Vigotsky en este dominio han sido 
retomados en forma creativa por varios investigadores occidentales, entre los 
que destacan J, P. Gee y P. Smagorinsky, y también se han integrado con algunas 
ideas del semiólogo M. Bajtln (Hernández 2005; Silvestri y Blancl, 1993). 

En primer término, debe reconocerse que el constructivismo social vigotskia
no ha servido como uno de los referentes teóricos más importantes para el desa
rrollo de los estudios de la .alfabetización emergente (emergent literacy) (Combs 
1996; Purcell-Gates 1996). 

De igual modo, cabe destacar el desarrollo de propuestas que se han mostrado 
como exitosas para la enseñanza de la lectura y la escritura, tales como el progra
ma de,Cazden y colegas de Recuperación de la Lectura (Clay y Cazden 1993), así 
como las realizadas por el grupo de Au y otros· en el Programa Kamehameha de 
Educación Básica (Au 1993). Ambos han encontrado en las ideas de Vigotsky un 
importante sustento teórico a sus planteamientos curriculares. Otras líneas tam
bién han recibido un fuerte impulso a través de los escritos vigotskianos1 como la· 
tan conocida propuesta del Lenguaje Integrado (Goodman y Goodman 1993) Y el 
Modelo dé Mediación para la Enseñanza de la Alfabetización (Dixon-Kraus 1996). 

El análisis del discurso en las situaciones de ensel1anza. Otra línea de trabajo 
con importantes implicaciones educativas es la que se refiere al estudio d~l dis
curso en las situaciones de enseñanza y su papel en la construcción de sigriifica
dos compartidos sobre los saberes curriculares. Los trabajos de Cazden (1991), 
Col! y otros (1995), Edwards y Mercer (1988), Mercer (1997 y 2001) y Wells (2001) 
que son representativos al respeclo; han buscado afanosamente esclarecer los 
mecanismos semióticos, las estrategias dlscursivas y las características del dis
curso docente en las aulas, y su papel en la promoción -u obstaculización- del 
proceso de aprendizaje y enseñanza. Sin lugar a dudas, la continuación de esta 
línea, que ya ha demostrado su potencialidad explicativa, redundará en valiosas 
contribuciones para el análisis de la práctica docente y'para el desarrollo de pro
puestas de formación docente en situaéiones futuras. 
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Hay que reconocer que muchas de las ideas del paradigma se han asimilado 
o amalgamado con líneas de trabajo provenientes de otros paradigmas. Tal es 
el caso ·del paradigma cognitivo, donde en variadas propuestas instruccionales 
concretas. se distingue un cierto aire vigotskiano (p. eL la ensefianza recípro
c~ de ~altncsar y Brown en comprensión y aprendizaje de textos, la enSeñanza 
dial~g1ca de Englert y Raphael en composición escrita, etc.). Asimismo, se ha 
considerado que muchas de las ideas de Vigotsky son compatibles con la oleada 
constructivista estadounidense y europea que viene desarrollándose desde la dé
cada de 16s ochenta (véanse Coll 1993.y 1996, Dixon-Krauss 1996). . 

Las propuestas de las comunidades de aprendizaje. Sobre la creación de co
munidades de aprendizaje, de las que ya hemos hablado en este texto pueden 
destacarse básicamente. tres propuestas. ' 

La pri~era fu.e desarrollada desde fina~es de los ochenta por A. Brown y aso
ciados, quienes dieron forma al.proyecto titulado Promoción de Comunidades de 
Aprendizaje (PCA, o sus siglas en inglés FCL: Fostering Communities of Learning) 
(Brown 1997, Brown y Campione 1990 y 1998, Brown, Metz y Campione 2000). 
El proyecto PCA ha sido probado con niilos de todo el ciclo de escolaridad básica 
(de 6 a 12 afias de edad) en varios contextos diferentes. Es un sistema de activi
dades d~ fntera9ción qu~ pro~uce un contexto de aprendizaje activo, en el que 
los part1c1pantes son estimulados a utilizar su pensamiento autorreflexivo y las 
habilidades de investigación crítica. En el PCA, el profesor asume el papel de un 
agente que dialoga, anima y, en su momento, orienta y guía, respetando los irite
reses de los alumnos y su propio deseo de aprender. Las estrategias esenciales en 
que se ·basa la propuesta son el aprendizaje cooperativo por medio del método 
denomi?ado «rompecabezas)) (jigsaw) y la ensefianza_ recíproca. Según Brown 
Y.Camp10ne (1998), a través del aprendizaje cooperativo y de las actividades de 
d1scus16~ en grupo se logra que la pericia de los alumnos se distribuya y se com-
parta socialmente. , · 

La_ segunda propuesta también se desarrolló desde finales de los afias ochenta 
por los canadienses C. Bereiter y M. Scardamalia con un proyecto que se conoció 
en su momento como Contextq de Aprendizaje Intencional Apoyado por Compu
tado.ra (por sus siglas en inglés CSILE: Computer-Supported lntentional Le.arning 
Environment; véanse Scardamalia y Bereiter 1994, Scardamalia, Bereiter y La
man. 1994), aunque a decir de los propios autores, mejor debería ser identificado 
como (<Proyecto de Comunidades de Construcción del Conocimlento)> (Pece) (Scar,. 
damalia y Bereiter 1994 y 1999). 

La propuesta del Pece, que está ampliamente documentada en la literatura 
anglo.saJona, está basada en la creáción de un contexto que permita la construc
ción pública y conjunta de aprendizajes y comprensiones, con la intención de 
que los participantes también desarrollen su pensamiento (Scardamali; y Berei
ter 1999!, En el fondo, preten.d.e promover que los participantes construyan el 
conoc1m1ento usando sus habilidades compositivas de escritura (que aprendan 
nuevds cónocimientos escribiendo) para comunicarse genuinamente con sus 
compañeros (Scardamalia, Bereiter y Laman, op. cit.). Los participantes tra
bajan en una base de datos compartida y pue<:ien acceder a ésta según distintos 
modos de participación, tales como leer, consllltar1 escribir notas y elaborar gr_á-
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ficos; elaborar críticas, dar retroalimentación, refinar preguntas, proveer evi
dencia y hacer resúmenes, etc. Casi todas las participaciones de los alumnos 
fomentan la reflexión y la interactividad¡ las cuales pueden ser individuales o 
colectivas y, en general, la mayor parte de ellas son por vía escrita. Bruer (1996) 
ha señalado algunas de las mejoras de los. P?rticipanles q~e merece~ ~estaca1:se: 
1) los participantes en el proyecto rece tienden a produc1r compos1c10nes bien 
construidas, más elaboradas y con una clara proclividad a utilizar el modelo de 
((transformar el conodmiento>i (Bereiter y Scardamalia 1987) y 2) en sus escri
tos se percibe una clara mejora en la conciencia metacognitiva de los procesos 
mentales ejeCutados. 

Un tercer ejemplo de este tipo de propuestas es la conocida experiencia de 
la llamada Quinta Dimensión (5' D) creada por M. Cole desde mediados de los 
ochenta (Coleí999). En ella, Se trata de desarrollar un sistema comunitario-cu!~ 
tural mediado por computadoras que combina procesos lúdicos y educativos. 
La propuesta de la Sª D es un entorno extracurricular que nació para investi
gar procesos de desarrollo y aculturación Y que1 a su vez1 permitió el análisis 
de las interacciones dentro de un sistema global de activklad 1·cgido por reglas. 
Según Cole, los principales intereses prácticos de la 5ª D son: desarrollar un con
texto en el que los alumnos estén motivados para trabajar y en la que, además, 
se les den oportunidades para la comunicación oral y escrita en las actividades 
involucradas. Los niños parti!='.ipan colectivamente dentro de este entorno, reco
rriendo un ((laberinto)) que involucra una serie de actividades y juego.s; interac
túan con un personaje ficticio llamado ((el mago», que les anima a realizar una 
serie de reflexiones sobre sus procesos cognitivos y progresos. Luego de hacer 
un cierto recorrido con trayectorias y niveles que por supuesto involucran acti
vidade$ y tareas, los niños pueden convertirse en ayudantes de «el mago)), lo que 
les permite dar·asistencia a otros niños menos habilidosos para interactuar con 
el entorno cultural que provee la 5' D. El programa de la 5" D se ha desarrolla
do en varios lugares de Estados Unidos (California) y en algunos otros países, 
tales como Suecia y México; igualmente, ha sido de interés desarrollar algunos 
estudios de corte transcultural entre algunas de las sedes que lo han implantado. 
Remito al lector a revisar los escritos de Cole ( 1999) para profundizar en torno a 

' esta experiencia. 
Por último, no hay que olvidar que el legado teórico de Vigotsky ha sido resal

tado en diferente forma pal' sus continuadores en Occidente (ver Daniels 2003). 
Asf1 algunos de ellos han enfatizado más el aspecto de la mediación o de la «acción 
mediada)), como es el caso de J, Wertsch (Wertsch 1988 y 1993; Werstch, Del Río 
y Álvarez 1997); otros, en cambio1 han insistido en tomar como ~nidad de análi
sis a «la acción situada}> e imp1llsaron algunas propuestas teóncas,i como es el 
caso del «apprenticeship cognitivo» sugerido por J. S. Brown y A. Collins (Brown, 
Collins y Duguid 1989) y el enfoque de la «cognición situada» de J. Lave y E. 
Wenger (Lave y Wenger 1991 ). Dentro de esta líne.a, una interpretación interesante 
sobre propuestas de enseñanza de alto nivel de situatividad, en la que se conjuntan 
las ideas de Vigotsky y Dewey, es la propuesta de una enseñanza situada (ense
ñanza basada en proyectos/ y en casos y problemas auténticos, así como el apren
dizaje en servicio dentro de situaciones comunitarias) (Diaz Barriga 2005). 
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Todavía algunos otros también han querido enfatizar que la cognición se dis
tribuye en espacio y tiempo, y han propuesto el estudio de la «cognición distri
buida», corno es el caso de G. Saloman (2001a y b) y R. Pea (2001), quienes sos
tienen que la cognición se distribuye no sólo entre personas, sino también enfre 
los instrumentos mediadores utilizados en determinados contextos y prácticas. 
Por último, no debe olvidarse el influjo que la teoría de la actividad de Leontiev 
ha generado en algunos autores de Occidente, lo que les ha permitido desarrollar 
esquemas más complejos de la mediación, dando lugar al análisis de sistemas de 
actividad complejos (esquemas de segunda y tercera generación de la mediación) 
tales como son los trabajos de Y. Engestrom y de M. Cole (Cole 1997, Engestrom 
y Cole 2001). Si bien entre ellos hay ciertas discrepancias y, como se ha dicho, 
énfasis distintos, han tendido a influirse mutuamente en los últimos afios, provo
ca11do nuevas líneas de investigación y de intervención. 

PARA PROFUNDIZAR EN LA TEOR.ÍA HISTÓRICÜ-CULTURAL Y SUS APLICACIONES A LA EDUCACIÓN 

Daniels, H., Vygotsky y la pedagogla, Barcelona, Paidós, 2003. Un texto de recien
te aparición. Aun cuando no es de carácter introductorio, es una obra bastante 

· analítica y critica sobre las posibilidades de aplicación del paradigma histórico
cultural a la educación. 

Kozulin, A., La psico/og/a de Vygotski, Madrid, Alianza, 1994. Un texto elabo
rado por un profundo conocedor de la obra vigotsldana. La posible ventaja que 
tiene sobre otros autores que han hecho obras similares es que, en este caso, el 
autor procede del país ex-soviético y, al mismo tiempo, es un conocedor de la 
lectura que se ha hecho de Vigotsky en Occidente. 

Moll, L. (comp.), Vigotsky y la educación; Connotaciones y aplicaciones de la 
psicolog(a sociohistórica a la educaci6n1 Buenos Aires, Aique, 1993. Una de las 
primeras compilaciones de trabajos de autores neovigotskianos interesados en 
cuestiones educativas, Interesante por la variedad de temas abordados. 

Mercer, N ., Palabras y mentes. Cómo usamos el lenguaje para pensar juntos
1 

Barcelona, Paidós, 2001. Texto de fácil lectura, actualizado, y con abundantes 
ejemplos eh educación y otros contextos, 

Vygotsky, L,. S., «Pensamiento y lenguaje)>, en L. S. Vygotsli:.y, Obras escogidas 
v. II, Madrid, Visor, 1993. Por fin se presenta en español la versión completa 
del texto de Vigotsky, que puede ser considerado como el más representativo de 
su propuesta teórica. Sin duda, este texto es un auténtico hito de la historia 
de la psicología: una obra brillante, desafiante y provocadora. 
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