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RESUMEN 

El trabajo atiende a las características y a las dificultades propias del proceso de 

construcción del conocimiento, así como al nivel de autorregulación que ejercen los 

alumnos de carreras de educación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con este 

propósito se delineó e implementó un estudio de diseño que contempló intervenciones 

pedagógicas en una asignatura. Las intervenciones consistieron en ocho tareas en las 

que nos propusimos conocer las concepciones de los estudiantes acerca del futuro rol 

profesional, de los problemas que requieren su atención laboral, de sus autopercepciones 

actuales e ideales, de los usos y transferencias que logran del conocimiento y de los 

avances en las dimensiones cognitivas y metacognitivas alcanzados en el cursado de la 

materia. Las tareas se aplicaron en clases y en exámenes parciales, tanto en instancias 

individuales como grupales. Se integraron datos de observaciones de clases y de un 

protocolo de evaluación del diseño que, junto con las tareas, fueron analizados mediante 

metodología cualitativa. El marco teórico se conformó con elaboraciones actuales, 

provenientes del enfoque socio constructivista de la Psicología Educacional. 

Palabras clave 

Conocimiento. Alumnos universitarios. Autorregulación. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación denominado Conocimiento y universidad, un enfoque 

desde la Psicología Educacional intentará aportar a una mejor y mayor comprensión de 

los procesos de adquisición del conocimiento en el ámbito de la educación superior. Se 

atenderá a los procesos de construcción y uso de los conocimientos en diversas 

situaciones, al desarrollo académico que incluye a los procesos autorregulados y a la 

distribución de las cogniciones en el entorno físico y social. 

El análisis de los nuevos planteamientos de la inteligencia genera preguntas y 

cuestiones polémicas para la educación, que están en estudio y discusión en los 

ambientes más reconocidos de la Psicología Educacional pero no han sido aún 

exhaustivamente estudiados en contextos de clases universitarias en el país. 

Entendemos que la explicitación y conexión de diferentes nociones posibilitará el 

diseño tanto de investigaciones como de intervenciones pedagógicas acordes a criterios 

teóricos y empíricos actuales y a la complejidad de los nuevos tiempos. Nos interesa 

asumir la complejidad de la cuestión del conocimiento, por lo que tomamos para el 

presente trabajo la siguiente consideración: 

"Lo que queda para las revisiones futuras es desarrollar una aproximación que trate de 
integrar esta amplia variedad del funcionamiento cognitivo humano, que trate de incorporar 
el papel activo, reflexivo, consciente, mental, social, cultural, en futuros modelos que 
registren esta complejidad humana. De esta manera, podría diseñarse una psicología más 
unitaria y menos fragmentada (...)" (León, 2004: 182). 

La elección del tema de investigación sobre la construcción de los aprendizajes de los 

estudiantes universitarios surgió a partir de múltiples situaciones observadas y 

documentadas en el dictado de algunas materias' en que los estudiantes, a pesar de 

haber participado en clases y tareas de elaboración, aparentemente significativas, no 

lograban apropiarse de los nuevos conceptos y utilizarlos en la resolución de situaciones 

de la vida cotidiana que requieren formas de pensar más fundamentadas y elaboradas 

que las respuestas posibles de formular desde el sentido común. 

Por otra parte, nos motivó estudiar el tema de la construcción de los conocimientos el 

desarrollo y el espacio que se le da al mismo en artículos y libros especializados, de 

Se observaron las dificultades de los alumnos para vincular los contenidos de las asignaturas (Didáctica I y 
II) y las tareas que deberán resolver en su desempeño profesional en los Proyectos de Innovación e 
Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PIIMEG) 2005 y 2006, desarrollados en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, bajo la dirección de la Dra. María Cristina Rinaudo y la colaboración de 
la Esp. Alicia Mancini, la Mgter. Paola Paoloni y la Lic. María Virginia Garello. En dichos proyectos se intenta 
promover contextos más propicios para el aprendizaje. 
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411 
• publicación reciente dentro del campo de la Psicología Educacional. Se destacan 

• especialmente los handbooks de Berliner y Calfee (1996), Alexander y Winne (2006) y 

• Sawyer (2006). 
• 

• Un punto subrayado en publicaciones recientes es la relación entre el conocimiento y 

• los planteos culturalistas y sociales dentro de la psicología, respecto de dicha relación 

• León (2004) expresa que: 

• 
"Las grandes cuestiones psicológicas se están volviendo a formular; cuestiones que atañen 
a la naturaleza y formación de la mente y sus procesos, cuestiones que afectan a la 
construcción de nuestro conocimiento, a cómo se aplica y cómo se alcanza su 
comprensión. Preguntas que otorgan un papel más relevante a la cultura o a la sociedad 
que nos envuelve. Debates sobre la metodología y la experimentación como formas 

• científicas de conocer, o sobre aplicaciones que, como las nuevas tecnologías, abren 

1111 nuevas perspectivas sobre su estudio" (León, 2004: 22). 

• Por su parte, y recurriendo a expresiones de la literatura, Tolchinsky (1997) manifiesta 
• del siguiente modo el valor de estudiar los conocimientos adquiridos por los alumnos y los 
• procesos de construcción: 
• 

ID 
"Nuestra experiencia 'talla nuestras entendederas', dice Rosa Montero, y eso es 'la madre de 

O muchos malentendidos': por ese motivo no hay opción. O nos disponemos a conocer qué 

O conocen y cómo conocen los sujetos de la enseñanza o esta será una constante generadora 
de malentendidos" (Tolchinsky, 1997: 271). 

• Diferentes autores, tanto americanos como europeos, destacan que el estudio del 

• conocimiento despertó nuevos intereses de investigación y, además, promete 

41 posibilidades de aumentar la comprensión que posee en la actualidad la Psicología 

• Educacional del ser humano en situación de aprendizaje. En el curso del trabajo 

O aparecerán mencionados por sus aportes los siguientes autores: Alexander (2006), 
• Alexander y Winne (2006), Sawyer (2006), Schnotz, Vosniadou y Carretero (2006), León 
411 (2004), Bruner (2004), Bransford, Brown y Cocking (2003), Perkins (2001), Salomon 

O 
• 

(1996), entre otros. 

(2001), Zimmerman (2000), Cole (1999), Butler (1998), Palincsar (1998), Berliner y Calfee 

• El escrito está organizado en dos partes. En la primera parte -Psicología Educacional 

y conocimiento- se realizará una contextualización del campo de investigación desde el 

que se emprende el análisis del problema de estudio y se presentarán las dimensiones y 

principios que sustentan las teorías actuales sobre el tema de la construcción del 
41 

conocimiento en los niveles superiores de la instrucción formal. La primera parte está 

• integrada por cuatro capítulos. 

• El capítulo 1, denominado Epistemologías subyacentes a la Psicología Educacional, 

trata las cuestiones históricas, epistemológicas y las corrientes teóricas de la psicología, 
• 

• 

• María Virginia Garello 

e 
111 
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en primer lugar, y luego de la Psicología Educacional. Se desarrollan los supuestos 

epistemológicos, los temas centrales de estudio y las metodologías utilizadas por las 

diferentes corrientes psico-educativas. Las corrientes descriptas son: conductismo, 

humanismo, cognitivismo, paradigma psicogenético, teoría sociocultural y socio 

constructivismo. Se explicitan especialmente los supuestos del enfoque socio 

constructivista de investigación educativa. 

En el capítulo 2, cuyo título es Tendencias comunes en la constitución de la 

Psicología Educacional y en otras ciencias sociales y humanas, se analizan tendencias 

epistemológicas comunes, se exponen algunas interpretaciones y análisis acerca del 

momento de crisis de las ciencias sociales y humanas, se presentan propuestas que 

sostienen la posibilidad de integración interdisciplinaria, y se desarrollan algunas fuentes 

de influencias en planteos de autores relevantes dentro de la sociología y de la 

antropología que valoraron la consideración conjunta de aspectos subjetivos y sociales. 

El capítulo 3, denominado Universidad, contexto actual y nuevas tecnologías, tiene 

como propósito caracterizar las dimensiones que configuran a la institución educativa 

universitaria, en su constitución histórica y actual, y comentar rasgos del contexto socio-

cultural, desarrollando la situación puntual de la incorporación de las nuevas tecnologías 

en la educación. 

En el capítulo 4 -Concepto de conocimiento en el campo de la Psicología 

Educacional- presentamos los argumentos que sustentan el interés por estudiar el 

conocimiento como cuestión compleja y dinámica, exponemos los principales consensos 

desde el enfoque socio constructivista de investigación acerca del proceso de aprender y 

acerca de la construcción del conocimiento, integrando cuestiones vinculadas a los 

conocimientos previos, las fuentes, los niveles de validez y los tipos de conocimientos, y 

desarrollamos tres nociones de la Psicología Educacional que aportan a la comprensión 

de la construcción del conocimiento académico: transferencia, autorregulación y cognición 

distribuida. Finalmente, esbozamos una síntesis de los principales aspectos y conceptos 

expuestos a lo largo del capítulo. 

En la segunda parte del escrito -Un estudio acerca de la construcción del 

conocimiento en la Universidad Nacional de Río Cuarto- exponemos las características 

del estudio realizado, describiendo la metodología de investigación adoptada, los 

resultados hallados y los análisis a los que pudimos arribar. La segunda parte contiene 

dos capítulos. 

En el capítulo 5, titulado Un estudio de diseño sobre la construcción del conocimiento 

académico, referimos a la metodología de investigación por diseño y exponemos distintas 

María Virginia Garello 
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dimensiones que la caracterizan. Comentamos los elementos centrales, los objetivos, el 

escenario y las fases del estudio de diseño realizado en la Universidad Nacional de Río 

Cuarto, presentamos los datos recabados a partir de las tareas diseñadas, las 

observaciones de clases, el rendimiento académico y la evaluación del diseño y 

exponemos los análisis de los resultados identificados. 

El capítulo 6, denominado Consideraciones finales, contiene una síntesis de los 

análisis formulados, se presentan las consideraciones sobre la metodología de 

investigación de estudios de diseño y se postulan sugerencias para futuras 

investigaciones. 

Retornando a los planteos iniciales de este apartado, mediante el presente escrito nos 

proponemos acercar a los lectores una visión actualizada y fundamentada del proceso de 

construcción del conocimiento académico en los estudiantes universitarios, a partir de la 

integración de los resultados de un estudio de diseño y posicionándonos desde el 

enfoque socio constructivista de investigación de la Psicología Educacional, ubicada en 

un contexto de crisis y cambio a nivel sociocultural y a nivel de las ciencias sociales y 

humanas, que tienden a la integración de aspectos individuales y culturales y a la 

complementariedad de miradas para comprender la complejidad y la multidimensionalidad 

de los fenómenos sociales. 

María Virginia Garello 
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Psicología Educacional y Conocimiento 

María Virginia Garello 
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• 

• 
CAPÍTULO 1 

• 

4111 EPISTEMOLOGÍAS SUBYACENTES A LA PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 

• 

• 

• En el presente capítulo se pretende atender a las cuestiones epistemológicas de las 

• corrientes teóricas de la psicología general y, en particular, de las corrientes de la 

41) Psicología Educacional. 
• 

• 
En la primera parte del capítulo se expone una breve revisión de la psicología, 

• señalando sus corrientes e implicancias epistemológicas. En la segunda parte se 

• presentan aspectos centrales de la constitución de la Psicología Educacional. En el tercer 

• apartado se tratan cuestiones vinculadas a la relación entre psicología y educación. En la 

• cuarta parte del capítulo se desarrollan las principales corrientes psicoeducativas y sus 

• dimensiones epistemológicas. Las corrientes descriptas son: conductismo, humanismo, 
41) cognitivismo, paradigma psicogenético, teoría sociocultural y socio constructivismo. Se 
• consideran especialmente los supuestos del enfoque socio constructivista de 
41) 

investigación educativa por ser la perspectiva de trabajo adoptada. Para cada perspectiva 
• 
lb mencionada se señalan los representantes o autores destacados, el momento histórico 

411 de surgimiento, los temas y problemas centrales de estudio, los supuestos 

• epistemológicos y los principales aportes al ámbito de la educación. Finalmente, se 

• presentan argumentos vinculados a la integración de miradas dentro de la psicología, 

41) desde un planteo que contempla alternativas de complementariedad. 

• 
• 
• Breve revisión de las corrientes psicológicas 

• 

• 

• 
La psicología como disciplina científica no cuenta con una definición unánimemente 

• aceptada. Si se realiza un recorrido histórico por autores provenientes de contextos 

• científicos diferentes se encuentran disímiles definiciones de psicología. En términos de 

• Corsi y Scaglia (1996) esta dispersión: 

• 

• "...no es producto de un caprichoso individualismo, sino la expresión de un amplio debate 

• 
epistemológico acerca de las bases mismas sobre las que se apoya la delimitación de un 
campo de conocimientos: la definición de su objeto de estudio y del método adecuado para 

• acceder al conocimiento de dicho objeto" (Corsi y Scaglia, 1996: 26). 

• 

• María Virginia Garello 
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Este amplio debate epistemológico ha caracterizado históricamente la búsqueda de 

una identidad por parte de la psicología. En esa búsqueda de identidad se observan 

temas y problemas comunes de los que se han ocupado distintas escuelas de 

pensamiento, pero las respuestas a esos problemas varían de acuerdo a la perspectiva 

epistemológica en que se sitúen los investigadores para definir el objeto de estudio. 

Las principales posiciones respecto de las condiciones necesarias a satisfacer por las 

explicaciones científicas pueden conectarse con dos importantes tradiciones del 

pensamiento metodológico (von Wright, 1971). Una de estas posiciones es la galileana y 

la otra es la aristotélica. Según el tipo de explicación científica, se designa a la primera 

como explicación causal o mecanicista y a la segunda como explicación teleológica o 

finalista. 

En la historia de la psicología se identifican corrientes que adhieren o se acercan a 

una u otra de estas tendencias. El acercamiento o la identificación con posiciones 

galileanas o aristotétlicas se relaciona con el contexto sociocultural e histórico en el que 

las corrientes psicológicas dieron los primeros pasos. 

La emergencia de las llamadas ciencias del hombre se dio en el siglo XIX y se puede 

comparar con el despertar de las ciencias naturales que tuvo lugar durante el 

renacimiento tardío y la época barroca. El surgimiento de las ciencias del hombre y sus 

pretensiones científicas, según Corsi y Scaglia (1996), pusieron en crisis la división hasta 

entonces imperante entre la filosofía, como saber esencialmente especulativo y subjetivo, 

y la ciencia, como saber empírico y objetivo, apoyado en métodos rigurosos de 

investigación. 

Según Mardones y Ursua (1997) el auge de los estudios culturales, sociales y 

humanos no se dio porque sí. El hombre fue desafiado a finales del siglo XVIII por la 

revolución francesa. Hasta ese momento "las relaciones sociales, la cultura, el pasado y 

porvenir de la sociedad, funcionaban inconscientemente, asemejados a las fuerzas 

elementales del cosmos" (Mardones y Ursua, 1997: 21). De este modo, la revolución 

francesa se entiende como generadora de una crisis que suscitó la necesidad de estudiar 

al hombre y a las sociedades. 

Hasta el siglo XIX las ciencias del hombre, entre ellas la psicología, constituían ramas 

de una antropología filosófica. La filosofía, bajo la influencia cartesiana, mantenía la idea 

de hombre como ser racional, dotado de conciencia; consistentemente la psicología se 

constituía como la explicación racional de los hechos de la conciencia. A esta etapa de la 

psicología algunos autores la denominan como `precientífica' o filosófica. 
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Por otra parte, el avance espectacular de las ciencias experimentales o naturales 

proporcionó un modelo tentador para el estudio humanista; así Comte propone la 

realización de una 'física social'. El positivismo, filosofía que Comte representa, junto con 

Stuart Mill, pretende hacer ciencia social siguiendo la tipificación de la física matemática. 

Por ello, para comprender mejor el contexto en el cual se produce el momento 

fundacional de la psicología es pertinente describir los rasgos principales del positivismo. 

En primer lugar esta línea sustenta un monismo metodológico, que consiste en la idea de 

la unidad de método científico por entre la diversidad de objetos de investigación. En 

segundo lugar considera a las ciencias exactas como el ideal metodológico que mide la 

perfección de las demás ciencias. En tercer lugar afirma que la explicación de la ciencia 

debe responder a las causas o motivos. Tal explicación se expresa en la búsqueda de 

leyes generales hipotéticas que comprendan los casos individuales. Por último, el 

positivismo se caracteriza por un interés dominante, es decir que el conocimiento permita 

la predicción, el control y el dominio de la naturaleza. 

Con este ambiente intelectual imperante en el siglo XIX se comprende la razón por la 

cual se ubica el nacimiento de la psicología como ciencia independiente en el año 1879, 

cuando Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de 

Leipzig. En su intento de liberarse de la dependencia de la filosofía y de lo 'especulativo-

metafísico' la psicología se somete al ideal de cientificidad imperante. Consiste en una 

psicofisiología, que busca establecer las conexiones entre la vida psíquica y sus 

correlatos anatómicos y fisiológicos. El objeto de estudio es la experiencia interna y el 

método es la introspección experimental, que consiste en una introspección guiada por un 

experimentador. El supuesto de base es que toda manifestación del hombre tiene su 

causa en los fenómenos elementales (sensación, imagen, etcétera) de la experiencia 

interna. Por este supuesto se la denominó elementalista y analítica o asociacionista. 

En el momento en que la psicología adopta el método de la ciencia experimental, se 

sientan las bases de una discusión epistemológica que "va a atravesar la historia de la 

psicología hasta el presente" (Corsi y Scaglia, 1996: 31). De un lado de la discusión están 

quienes postulan la necesidad de que la psicología adopte los criterios de la ciencia 

experimental positiva y, del otro, quienes afirman que, al ser el objeto de estudio de la 

psicología un objeto histórico y no estático, el estatuto de cientificidad de la psicología 

debe alcanzarse a través de criterios radicalmente diferentes a los de las ciencias 

naturales. 

Debido a una discusión análoga dentro de la filosofía de las ciencias, en el ámbito 

alemán surgió una tendencia antipositivista, más diversificada y heterogénea que el 
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• 

• 

41/ positivismo. A esta tendencia von Wright (1971) prefiere nombrarla como hermenéutica. 

• Entre las figuras que la representan se encuentra a Droysen, Dilthey, Simmel y Weber, 
• con neokantianos de la escuela de Baden, Windelband y Rickert, también Croce y 
• Collingwood. Estos pensadores rechazan el monismo metodológico, a la física 
• 

matemática como canon ideal regulador de toda explicación científica, el afán predictivo y • 
• 

causalista y la reducción de la razón a la razón instrumental. Los autores señalados 

• introducen el tema de la importancia de la comprensión en el ámbito de las ciencias 

• sociales. Destacan la diferencia entre las ciencias naturales, que formulan leyes 

• generales, y las ciencias del espíritu, en las que se comprenden hechos particulares. En 

• definitiva, se rechaza el modelo de explicación científica "triunfante en occidente desde 

• Galileo" y "se recupera la tradición Aristotélica, a través de Hegel" (Mardones y Ursua, 
• 1997: 24). Para Hegel, la explicación consiste en procurar que los fenómenos sean 
• inteligibles teleológicamente. 

• De la aceptación de la demarcación entre las ciencias naturales y las ciencias que 

• buscan la comprensión surge la discusión de dónde situar a las ciencias sociales y a las 

• ciencias de la conducta. En términos de von Wright (1971): 

• 

• "Estas ciencias nacieron en buena medida bajo la influencia de una presión cruzada de las 

• tendencias positivistas y antipositivistas en el último siglo. No es sorprendente por lo tanto el 
que hayan venido a resultar un campo de batalla para las dos tendencias en liza en la 

• filosofía del método científico" (von Wright, 1971:25). 

• 
La reacción antipositivista toma lugar también dentro del ámbito de la psicología, 

• 

• 
donde comienzan a gestarse diferentes corrientes que significan una ruptura en alguno de 

• los tres pilares de la psicología decimonónica; estos pilares son: conciencia, introspección 

• y elementalismo asociacionista. Surgen, casi de manera simultánea, durante la primera 

• mitad del siglo XX, tres de los grandes sistemas psicológicos contemporáneos: el 

• psicoanálisis, el conductismo y la teoría de la gestalt. 

• 
Sintéticamente se puede afirmar que el psicoanálisis, a través del estudio de la vida 

• 
psíquica inconsciente, surge como respuesta a la psicología clásica, que circunscribía sus 

• estudios al campo de la conciencia. El conductismo rechaza a la conciencia como objeto 

al de estudio y a la introspección como método, proponiendo el estudio de la conducta a 

• través de métodos objetivos. La teoría de la gestalt se contrapone el elementalismo 

• asociacionista de la psicología clásica, introduciendo la premisa de que 'el todo es más 
• que la suma de las partes', premisa que se puede identificar como antecedente del 

estructuralismo moderno (entre otros, del estructuralismo de Jean Piaget). 
• 

• Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XX, se consolidan y amplían las 

• bases de las tres grandes corrientes indicadas anteriormente y aparecen nuevas 

• 
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elaboraciones y perspectivas: psicología cognitiva, psicología genética y psicología social. 

De manera esquemática se puede señalar que la psicología cognitiva se opone al objeto 

de estudio del conductismo y asume como objeto la noción de lo mental'. La psicología 

genética difiere de la psicología de la gestalt por la oposición a la idea de totalidad dada, 

incluyendo la dimensión histórica de los fenómenos. Finalmente, la psicología social se 

vincula y comparte el objeto y el método con algunas de las otras corrientes psicológicas. 

En general se produce un centramiento en la idea de hombre en situación y cobran fuerza 

los enfoques intersubjetivos. 

Estas líneas teóricas se han ido desarrollando y complejizando hasta nuestros días. 

Dentro del conductismo se identifican momentos en su desarrollo: el conductismo clásico, 

cuyo representante es Watson, el neoconductismo molar o intencional, cuyo iniciador fue 

Tolman y el conductismo de tercera generación; por otra parte se encuentran intentos de 

construir una psicología sobre la base del concepto de conducta y los postulados de 

diversas teorías, en especial el psicoanálisis, un ejemplo es la Psicología Social de 

Pichon Riviere. 

La teoría de la gestalt, cuyos representantes fueron Wertheimer, Kiihler y Koffka, 

recibió críticas dirigidas hacia la debilidad en las respuestas referidas al origen y a las 

leyes de organización de los procesos cognitivos. Precisamente esa crítica estará 

contemplada en el constructivismo, rasgo central de la Psicología Genética de Jean 

Piaget, cuya escuela es una de las más importantes de nuestro tiempo y su marco 

epistemológico se define como estructuralismo genético. 

La corriente cognitiva también se ha complejizado, especialmente en Estados Unidos 

recibiendo la influencia de la teoría de la comunicación, de la cibernética y del campo de 

la psicolingüística (Corsi y Scaglia, 1996). 

En las corrientes psicológicas mencionadas se observan tendencias epistemológicas 

que se acercan más al positivismo, como lo es el conductismo, y otras que se inclinan 

hacia la hermenéutica, como el psicoanálisis, por ejemplo. En el ámbito general de las 

ciencias humanas y sociales, donde la psicología no es la excepción, no se alcanzó el 

consenso acerca de la fundamentación científica. 

Constitución de la Psicología Educacional 

Una de las principales críticas que se le imputaron a la psicología fundacional o 

wundtiana fue su artificialismo excesivo, es decir que no se caracterizó por derivar 
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aplicaciones prácticas a situaciones sociales concretas. Por el contrario, una corriente 

antagónica al estructuralismo de Wundt, la llamada corriente funcionalista, impregnada 

por la filosofía pragmatista, consideraba que la psicología aplicada era tan importante 

como la llamada psicología básica (Hernández Rojas, 1998). 

Dentro de la psicología aplicada uno de los campos que comenzó a llamar la atención 

de los psicólogos fue la educación. Pronto se manifestó un marcado interés por derivar 

usos y aplicaciones del saber psicológico para este ámbito del sistema social. Así se fue 

gestando la aplicación de la psicología a las múltiples facetas de lo educacional. 

Durante el siglo XX el corpus fundamental de la Psicología Educacional se fue 

acrecentando con la influencia de las escuelas teóricas conductista, gestáltica, 

psicoanalítica, y cognitiva; también existió una influencia significativa proveniente de las 

corrientes pedagógicas de la 'escuela nueva' y de los avances en teoría de la educación 

(Coll, 1989). 

Según lo afirma Hernández Rojas (1998) varios autores (Coll, 1983; Co11,1989; Bardon 

y Benett, 1981) coinciden en señalar que la psicología de la educación abrevó 

principalmente de tres vertientes o tradiciones principales, las cuales no sólo propiciaron 

esta génesis sino que también influyeron en su desarrollo. Las vertientes, en las que se 

mezclan aportes de teorías psicológicas y pedagógicas, son: el estudio de las diferencias 

individuales enraizado en el enfoque psicométrico, el estudio sobre la psicología evolutiva 

o del niño y los trabajos sobre la psicología del aprendizaje. Cada vertiente aportó 

elementos teórico conceptuales y métodos de investigación valiosos que luego dieron 

lugar a las primeras prácticas profesionales psicoeducativas. De esta manera se configuró 

la primera identidad de la psicología educativa. 

A mediados del siglo XX comenzaron a surgir polémicas respecto de la naturaleza de 

la investigación educativa (Coll, 1989; Snelbecker, 1999). En torno al aprendizaje se 

realizaban investigaciones de carácter básico en laboratorio, a cargo de psicólogos 

experimentales, y otras de carácter aplicado en escenarios educativos realizadas por 

psicólogos educacionales. Respecto de los resultados y su valor para la teorización 

posterior, había dos posturas: la de quienes no encontraban ninguna distinción 

significativa entre los aspectos del aprendizaje estudiados en los dos tipos de 

investigaciones, pero que sí veían un mayor grado de validez en las realizadas en el 

laboratorio; y la de quienes sí hallaban marcadas diferencias entre unas y otras, y 

defendían las que se hacían en entornos educativos, por su mayor pertinencia para 

futuros usos y aplicaciones. La primera postura tuvo una influencia decisiva durante la 

primera mitad del siglo XX. 

María Virginia Camilo 
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A pesar de las diferencias entre las posturas, el modelo dominante en el estudio sobre 

los aprendizajes seguía siendo en esencia la investigación experimental (básica o 

aplicada) de naturaleza cuantitativa. Por tal motivo, se afirma que la tradición 

epistemológica predominante que subyace en la psicología de la primera mitad del siglo 

XX corresponde a la línea galileana y a su manera de concebir a la explicación científica. 

Posteriormente, en la década del sesenta, gracias al esfuerzo de psicólogos como 

Wittrock (1978), Ausubel (1978), Bruner (2004) y Gage y Berliner (1979), entre otros, se 

impulsó notablemente el discurso que apoyaba la independencia de la Psicología 

Educacional respecto de la psicología básica y se abogó por una psicología de la 

educación que elaborase sus propios marcos conceptuales y su propia investigación 

psicoeducativa (Hernández Rojas, 1998). Gradualmente la investigación psicoeducativa 

dejó de ser simplemente la situación de prueba donde tendría que verse el grado de 

aplicabilidad de los principios obtenidos por la psicología experimental. En su lugar, surgió 

la creciente convicción de que había que desarrollar un corpus psicoeducativo propio. 

Las líneas de investigación a las que se dio lugar desde entonces pueden agruparse 

bajo la denominación de 'paradigmas', utilizando este término desde el punto de vista 

kuhniano. Los paradigmas centrales, identificados por Hernández Rojas (1998) son: 

conductista, cognitivo, humanista, psicogenético y sociocultural. 

Si bien en la Psicología Educacional ha habido numerosos altibajos y momentos de 

crisis, los temas de estudio se fueron diversificando, se engrosó el entramado conceptual 

y se incrementó una actitud de autocrítica. 

Relación entre psicología y educación 

La educación es un fenómeno sociocultural muy complejo, estudiado por múltiples 

disciplinas. Con la denominación de ciencias de la educación se hace referencia a todas 

las disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la 

educación. Una de esas disciplinas, como se señaló anteriormente, es la Psicología de la 

Educación, definida como: 

"(...) disciplina al mismo tiempo psicológica y educativa con un objeto de estudio propio: 
los procesos de cambio provocados o inducidos en las personas como resultado de la 
acción educativa, es decir, los aprendizajes que llevan a cabo los seres humanos como 
consecuencia de su participación en actividades educativas" (Coll, 1989. 334). 

En cuanto a la relación entre la psicología de la educación y la psicología puede 

afirmarse que existen dos propuestas, que se han mantenido en disputa a lo largo del 
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desarrollo de la disciplina. Las propuestas fueron elaboradas por dos psicólogos 

estadounidenses: Thorndike, por un lado, y Dewey, por el otro. Para el primero la 

psicología general debe ser la principal proveedora de marcos teóricos conceptuales para 

la configuración de la psicología de la educación. Dewey sostiene que la psicología 

educativa debería ser más bien una ciencia puente, equidistante de la psicología y la 

práctica educativa, cuyo desarrollo debería basarse en las contribuciones de ambas 

disciplinas. 

Para Hernández Rojas (1998) el planteamiento educativo de Dewey, conocido como 

instrumentalismo o experimentalismo, es una variedad de la filosofía pragmatista, 

propuesta por Pierce y James. La propuesta de Thorndike, basada en el asociacionismo y 

en el conductismo estímulo-respuesta, se conoce por su énfasis cientificista. Tanto Dewey 

como Thorndike fueron esencialmente positivistas y valoraron el trabajo experimental. 

Si bien las ideas de estos autores aparecieron desde los inicios de la psicología de la 

educación, desde hace unas tres décadas se ha comenzado a reflexionar profundamente 

en torno a esta temática. Siguiendo a Ausubel (1978) en las relaciones entre psicología y 

Psicología Educacional se pueden discernir tres tipos de planteamientos o hipótesis: la 

extrapolación-traducción, la independencia y la interdependencia-interacción. 

En la primera hipótesis la psicología de la educación es simplemente un área de 

aplicación de la psicología general, depende de ésta teórica y metodológicamente. La 

segunda hipótesis se contrapone rotundamente a la primera, ya que se sostiene que la 

incorporación de leyes, principios y modelos provenientes de la psicología general no es 

satisfactoria para la disciplina psicoeducativa. La tercera hipótesis afirma que es 

necesario desarrollar un trabajo teórico psicoeducacional específico, pero tratando de 

hacer uso de los marcos teórico-explicativos e investigativo-metodológicos que 

proporciona la psicología, considerando que sus aportes son necesarios pero no 

suficientes. La tercera posición sostiene el valor de establecer una interacción entre el 

conocimiento psicológico y el conocimiento psicoeducativo. 

Recientemente, Alexander (2006) realizó un planteo similar a la tercera hipótesis 

postulada por Ausubel, expresando que la psicología y la pedagogía deben mantener una 

relación mutua, recíproca y atenta a las situaciones educativas reales. 

Desde esta perspectiva habría seis áreas centrales en las que confluyen y se integran 

las contribuciones de la psicología y la pedagogía: desarrollo y diferencias individuales, 

conocimiento, procesamiento estratégico, motivación y emoción, situación o contexto y 

valoración o evaluación (Alexander, 2006). Cabe señalar que estos temas aparecen como 
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tópicos centrales en los últimos handbooks2, a saber en el Handbook of educational 

psychology (Alexander y Winne, 2006), en el Handbook of Educational Psychology 

(Berliner y Calfee, 1996) y en The Cambridge Handbook of the Leaming Sciences 

(Sawyer, 2006). 

Principales corrientes psicoeducativas y sus dimensiones epistemológicas 

Según Hernández Rojas (1998) en el período comprendido entre 1960 y 1980 puede 

identificarse ya con cierta claridad la presencia significativa de cinco paradigmas 

psicológicos en el campo de la educación, a saber: 

Paradigma conductista 

Dentro de esta corriente debe reconocerse el trabajo de Skinner y sus seguidores en 

el análisis conductual aplicado a la educación. Otras líneas no menos importantes son las 

desarrolladas por Watson y Pavlov. Este paradigma constituyó la perspectiva dominante 

sobre el aprendizaje humano durante la primera mitad del siglo XX. La problemática 

central de la que se ocupan las corrientes denominadas conductistas es el estudio 

descriptivo de la conducta observable. El estudio de la conducta se realiza, 

preferentemente, utilizando métodos experimentales. 

Si bien desde este paradigma se ocuparon del aprendizaje, lo estudiaron desde lo 

conductual y observable, descartando el tema del conocimiento, por su necesaria 

vinculación con la mente humana y los procesos internos de pensamiento (Alexander, 

2006). 

Los fundamentos epistemológicos de esta línea se insertan en la tradición filosófica 

del positivismo y del empirismo, según la cual el conocimiento es copia de la realidad y se 

acumula por mecanismos asociativos. El conductismo heredó características del 

empirismo: ambientalismo, asociacionismo y anticonstructivismo. La primera 

característica se refiere a la consideración de que es el medio ambiente el que determina 

la forma en que se comportan los organismos. La segunda característica tiene relación 

con las leyes asociativas (contraste, contigüidad, temporalidad y causalidad) planteadas 

por Hume, que en el siglo XVIII, propuso para dar cuenta de la incorporación de los 

conocimientos. Finalmente la tercera característica, el anticonstructivismo, explica que 

2 Los handbook son manuales que recopilan artículos especializados de un área de investigación; contienen 
información de referencia y de consulta sobre temas centrales de un campo de estudio. 

María Virginia Garello 



Conocimiento y Universidad. Un enfoque desde la Psicología Educacional . 18 

para los conductistas los procesos de desarrollo no se explican recurriendo a cambios 

debidos a estructuraciones internas en los sujetos. Los conocimientos son la suma de 

relaciones o asociaciones entre estímulos y respuestas (Hernández Rojas, 1998). 

Con relación a la educación, se puede identificar a este paradigma en los estudios 

sobre la tecnología educativa. El primer software educativo se elaboró en 1960 sobre las 

bases de la teoría de Skinner; luego entre 1970 y 1980 se desarrollaron trabajos de 

inteligencia artificial, tutorías automatizadas, computadoras incluidas en el aula y otras 

aplicaciones. En la década de los 90, con bases teóricas renovadas, comenzó a 

expandirse el consenso acerca de la importancia de incluir nuevas tecnologías, 

específicamente la computadora, en las escuelas (Sawyer, 2006). 

Sawyer (2006) sostiene que en general, los programas y aplicaciones tecnológicas 

desde un enfoque conductista no tuvieron gran impacto en la educación, porque no 

consideraron conjuntamente los aspectos que intervienen en los aprendizajes sino que 

fueron usados como instrumentos rápidos que se incluían a las clases tradicionales, en 

donde el software y el docente eran los únicos expertos que transmitían la información a 

los alumnos. 

Paradigma humanista 

Este paradigma apareció a finales de los años cincuenta y tiene entre sus principales 

representantes a Maslow y, principalmente, a Rogers, cuyo planteamiento de la 

enseñanza no directiva o centrada en el alumno se destacó especialmente. Este 

paradigma es un conglomerado de tendencias, pues entre sus diversos seguidores se 

pueden encontrar diferencias de tipo teórico -conceptual y metodológicas. 

La problemática central que abordan las corrientes dentro de este paradigma es el 

estudio y la promoción de los procesos integrales de la persona. Parten de la idea de que 

la persona humana es una organización o totalidad que está en un continuo proceso de 

desarrollo. 

El humanismo se inserta en corrientes filosóficas como el existencialismo y la 

fenomenología. Del existencialismo se toma la idea de que el ser humano va creando su 

personalidad a través de elecciones que se le presentan en la vida, independientemente 

de las condiciones en las que se encuentre. De la fenomenología incorpora la idea de que 

los seres humanos se conducen a través de sus propias percepciones subjetivas y que 

responden al ambiente tal como lo perciben desde sus puntos de vista. Se deriva de esta 

perspectiva la concepción de que no se pueden estudiar los procesos psicológicos desde 

un punto de vista externo o de manera objetiva. 
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Hernández Rojas (1998) afirma que este paradigma llenó un espacio vacío en el 

campo de la educación, al abordar temas referidos al estudio del dominio socio-afectivo, 

de las relaciones interpersonales y de los valores en los escenarios educativos. Sin 

embargo, desde este paradigma se han realizado escasas investigaciones y no se ha 

priorizado la generación de conocimientos innovadores. Dentro de este paradigma se 

continúa el estudio en las diversas corrientes de educación activa y alternativa, y se ha 

constituido lo que se denomina tradición 'antiautoritaria'. 

Paradigma de orientación cognitiva 

Este paradigma es uno de los más antiguos, ya que tiene sus raíces en los escritos de 

Thorndike a principios de siglo, pero según Hernández Rojas (1998) alcanzó su auge en 

la década de 1970. Aunque otros dicen que nació en 1956, más exactamente el 11 de 

septiembre de 1956, en un simposio sobre Teoría de la Información realizado por el 

Instituto de Tecnología de Massachussets, al cual concurrieron representantes de la 

teoría de la comunicación y de las ciencias humanas (Gardner, 1988). 

Una característica de este paradigma es la naturaleza interdisciplinaria de los aportes 

que recibió, ya que en su interior se combinaron contribuciones de la psicología, la 

informática, la sociología y la antropología (Sawyer, 2006). 

Entre las figuras centrales que concurrieron al simposio de 1956, Gardner (1988) 

señala a Newell, Simon, Chomsky, Miller, vos Newman, entre otras Durante los años 

sesenta se destacaron los trabajos de Ausubel (1978), Bruner (2004) y Wittrock (1978). 

En esos años apareció a pleno el planteamiento de la 'psicología instruccional', término 

utilizado para referir a las aplicaciones del paradigma cognitivo al proceso de enseñanza 

aprendizaje, impulsada por los trabajos realizados sobre todo por Wittrock (1978), Glaser, 

(1982), Resnick (1981) y Mayer (1985) durante la década de los ochenta. En los noventa, 

muchos conceptos aportados por la psicología cognitiva resultaron centrales para el 

campo de estudio del aprendizaje, algunas de las nociones son: cognición, 

representación, experiencia, reflexión, resolución de problemas y pensamiento. 

Según lo afirma Hernández Rojas (1998) la temática central es el estudio de lo 

cognitivo y de las representaciones mentales. Este paradigma se inserta en la tradición 

racionalista de la filosofía que otorga cierta preponderancia al sujeto en el acto de 

conocimiento. Se considera que el sujeto elabora sus representaciones de manera 

individual y que de ellas depende la actividad que realice. Esto quiere decir que las 

acciones y representaciones mentales desempeñan un papel causal en la organización y 

la realización de las conductas. 
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Este paradigma trata de explicar cómo los individuos receptan información de su 

ambiente y la transforman en conocimiento que almacenan en su mente. Este proceso se 

asemeja a los procesamientos que realizan las computadoras. Se han derivado 

aplicaciones al campo de la inteligencia artificial (Alexander, 2006). 

En este paradigma, a diferencia del conductista, se distingue a la información del 

conocimiento; se tiene en cuenta también a los pensamientos, sentimientos e impresiones 

que intervienen en el procesamiento intelectual de cada persona. A pesar de una 

consideración más amplia que lo que proponía el conductismo sobre los diferentes 

aspectos que intervienen en la cognición, el paradigma cognitivo recibió críticas sobre la 

simplicidad de sus planteos, por poner énfasis en las habilidades individuales para 

reformular el conocimiento y por la explicación poco fundamentada sobre el 

almacenamiento de información (Alexander, 2006). 

En cuanto a los aportes formulados desde este paradigma psicológico a estudios de 

temas específicos relacionados con la educación, Rinaudo (2006) reconoce la 

contribución de una perspectiva para estudiar los procesos subyacentes y las estrategias 

utilizadas en la lectura y la escritura. Aunque al comparar los aportes con la perspectiva 

más reciente del socio constructivismo se evidencian las siguientes limitaciones del 

paradigma: la rutinización de procesos complejos por la metáfora de la computadora, el 

énfasis en el lector experto y la escasa consideración del contexto social. 

En síntesis, al paradigma cognitivo en educación se le reconoce la inclusión de lo 

mental y de la dimensión no observable en la comprensión de los procesos de 

aprendizaje desde 1960; pero a partir de la década de los 90 con el desarrollo de 

enfoques socio constructivistas y culturalistas se comenzó a criticar al cognitivismo por la 

excesiva restricción a las dimensiones individuales e intelectuales, lo que limitaba otras 

posibles apreciaciones sobre el aprendizaje humano. 

Paradigma psico genético piagetiano 

La epistemología genética desarrollada por Jean Piaget y sus seguidores, impulsó 

importantes aplicaciones y reflexiones educativas en forma sistemática desde la década 

de 1960. Según Coll (1983) este es uno de los paradigmas más influyentes del siglo XX. 

Dentro de los aportes de este paradigma se destacan, naturalmente, los estudios seminal 

de Piaget, así como los trabajos de Kamii (1982), DeVries y Kohlberg (1987), Duckworth 

(1986), Ferreiro (1986), Vergnaud y Durand (1983), Coll (1983) y Alexander (1983), entre 

otros. 
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• 

• 

• Entre algunos de los temas de investigación que encontramos a lo largo de la historia 

• de esta corriente están los estudios sobre el pensamiento verbal, las etapas de 

pensamiento en la infancia, el desarrollo cognitivo, las categorías de pensamiento racional 
e y la profundización en la epistemología genética. En la Psicología Educacional se destaca 
• 

el legado teórico e investigativo de Piaget debido al desarrollo de constructivismo, así 

• 

e 
como también debido al diseño de tareas simples que permitieron revelar aspectos del 

• 
procesamiento mental de los niños y aún se utilizan en investigaciones del desarrollo. Los 

111 conceptos clave del constructivismo que permitieron explicar el desarrollo cognitivo son: 

• equilibración, acomodación y asimilación (Alexander, 2006). 

e Piaget identificó múltiples estadios y sub-estadios en el desarrollo cognitivo. Alexander 
111/ 

(2006) indica los cuatro grandes estadios del desarrollo, con sus particularidades básicas: 

e 1) Estadio sensorio motor: durante este estadio los niños perciben el mundo, de manera 

• directa, a través de los sentidos y, según las pautas que estos les imprimen, significan lo 

• que los rodea; 2) estadio preoperatorio: en este estadio se manifiestan rudimentos de los 

• procesos mentales; 3) estadio operatorio: comienzan a realizarse operaciones mentales 

• pero siempre en el marco de lo concreto; 4) operaciones formales: se alcanzan 

e razonamientos complejos y abstractos en la resolución de problemas. 
• 

• 
El punto de la teoría de Piaget que constituyó un quiebre con el modelo hasta 

• entonces imperante, consiste en que los niños, además de poseer menor conocimiento 

• que los adultos, poseen estructuras de pensamiento cualitativamente diferentes. Esta idea 

e permitió desarrollar múltiples investigaciones, por ejemplo acerca de las concepciones 

• erróneas de los niños en distintos ámbitos (Sawyer, 2006). 
e 
• 

A partir de la epistemología desarrollada por Piaget -la epistemología genética- se 

• 
derivaron múltiples aplicaciones educativas, no obstante Ferreiro (1999) afirma que no se 

debe considerar a la teoría de Piaget como si fuera una pedagogía o peor aún, un 

• conjunto de recetas aplicables, por lo que, en su opinión, resultaría un abuso del lenguaje 

• hablar de 'educación piagetiana'. 

• 

e Los consensos o principales acuerdos dentro de este paradigma, señalados por 

e Tolchinsky (1997), refieren a dos aspectos: el primero es que las decisiones de las 

• personas no están determinadas sólo por el programa genético, ni sólo por el cúmulo de 

• experiencias, sino que ambas se integran mutuamente; y el segundo es que los 

• conocimientos previos tienen un papel importante en cualquier nuevo aprendizaje, esta 

e idea no es nueva ni exclusiva de este paradigma. 
• 

e El fundamento epistemológico del paradigma psicogenético piagetiano puede 

• describirse como constructivista, interaccionista y relativista (Hernández Rojas, 1998). El 

• 
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fundamento constructivista hace referencia al rol activo del sujeto que construye sus 

marcos conceptuales al interactuar con los distintos objetos. Con esta concepción el 

constructivismo se opone tanto al empirismo como al racionalismo innatista. El sujeto 

transforma al objeto al actuar sobre él y al mismo tiempo organiza y transforma sus 

estructuras o marcos conceptuales en un ir y venir sin fin. Una construcción a partir de 

otra de nivel inferior se explica porque en el paso hacia el nivel superior ocurre un proceso 

activo de reconstrucción desarrollado a partir de las reconstrucciones de las estructuras 

de nivel inferior a las que se suman nuevos conocimientos. 

La postura interaccionista, según Tolchinsky (1997), se define en el reconocimiento 

tanto de las características intrínsecas de la propia persona, determinadas por la carga 

genética, como del papel que juega el medio o las situaciones ambientales y sociales en 

las que se encuentra una persona. En otras palabras, se considera la integración entre lo 

genético y lo ambiental y se valoran ambas influencias. 

La postura relativista tiene relación con que "no puede hablarse de una 

preponderancia del sujeto o del objeto, dado que ambos están asociados y su 

participación debe ser considerada necesaria e interdependiente" (Hernández Rojas, 

1998: 177). 

El fundamento epistemológico más destacado es el constructivista, y a las 

perspectivas derivadas del paradigma psicogenético piagetiano se las nombra 

genéricamente como perspectivas constructivistas. Alexander (2006) afirma que las 

perspectivas constructivistas comparten la característica de sostener que el conocimiento 

es construido por individuos o grupos y no simplemente adquirido. Como se puede 

observar, se nombra a las perspectivas constructivistas en plural, ya que existen distintas 

escuelas u orientaciones dentro del llamado constructivismo. 

Por su parte, Perelman (2007) sostiene que además de la epistemología genética 

elaborada por Piaget, hay otras versiones consideradas constructivistas que difieren 

significativamente entre sí. Algunas de estas versiones son la sociología del conocimiento 

presentada por Bloor y el constructivismo radical defendido por von Glasersfeld. 

Un presupuesto de la perspectiva constructivista es que, tanto la producción de los 

conocimientos individuales como la práctica de las ciencias, son procesos 

constitutivamente sociales. Desde la sociología del conocimiento de Bloor, "los científicos 

adoptan una teoría a causa de los acuerdos de su comunidad, de sus intereses o 

creencias sin que las reglas de validación intervengan de modo relevante en su 

aceptación" (Perelman, 2007: 2). En oposición a esta perspectiva, el constructivismo 

piagetiano plantea que el contexto sociocultural marca cierta direccionalidad en las 
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teorías científicas, pero no las determina, ya que también intervienen cuestiones 

epistémicas como la crítica de la consistencia teórica o la validación de las hipótesis 

(Perelman, 2007). 

Otra diferencia señalada por Perelman (2007) entre las perspectivas constructivistas 

se refiere al realismo. La epistemología genética piagetiana postula una posición realista 

crítica, en donde el conocimiento se relaciona con la realidad, no directamente sino por 

mediación de la actividad transformadora del sujeto; esa realidad se considera como tal y 

externa al sujeto. Mientras que el constructivismo radical de von Glasersfeld plantea una 

posición antirrealista, en donde sólo se conoce la realidad experiencial y no el mundo 

exterior. Desde el punto de vista de Castorina (1998), el constructivismo de inspiración 

piagetiana está mejor situado para examinar las cuestiones del campo educativo. 

Rinaudo (2004) afirma que es más apropiado hablar de enfoques constructivistas, que 

de un constructivismo; señalando la existencia de los siguientes enfoques: 

constructivismo restringido, constructivismo principal de neto corte piagetiano, 

constructivismo radical cuyo referente es von Glasersfeld, constructivismo de 

convergencia en el que encontramos los aportes de Coll, Martí y Carretero, 

constructivismo estático y constructivismo dinámico definido por Pozo, entre otros 

enfoques. Respecto de las diferentes líneas del constructivismo, Rinaudo (2004) aconseja 

no perderse en lo terminológico y tener presente que se debe ubicar a los planteos, a los 

problemas y a los investigadores en lugares y momentos particulares que contextualizan 

las discusiones y las producciones teóricas: 

"(...) parece necesario atender al lugar y momento desde el que se plantean las 
preguntas acerca del constructivismo. Al menos en los círculos de intelectuales no se 
habla de la misma manera hoy, que veinte años atrás. Tampoco se habla igual en 
Argentina que en España, en Estados Unidos o el resto de Europa" (Rinaudo, 2004: 3). 

En un breve recorrido, Rinaudo (2004) expone que en las décadas de 1960 y 1970, en 

Argentina, cuando se hablaba de constructivismo se hacía referencia a la Teoría 

Psicogenética de Piaget, en oposición al conductismo, desde el campo de la Psicología 

Evolutiva y la Psicología Educacional. A finales de la década de 1970 y durante 1980 la 

discusión se extendió al campo de la Didáctica3 y se instaló además en cursos de 

actualización y perfeccionamiento docente. Actualmente, hablar de constructivismo lleva a 

considerar el modo en que se concilian o no las tesis piagetianas con la teoría 

sociohistórica de Vigotsky, la teoría del aprendizaje verbal de Ausubel y las posiciones 

culturalistas. 

3 Dentro del campo de la Didáctica, Rinaudo (2004) destaca dos obras que contribuyeron en gran medida a la 
extensión del debate constructivista, las cuales son: 'Una didáctica basada en la Psicología de Jean Piaget' 
de Aebli (1968) y tos sistemas de escritura en el desarrollo del niño de Ferreiro y Teberosky (1979). 
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• 
• 
• A fin de completar la descripción de este paradigma, podemos destacar algunos otros 

• aportes, los cuales se relacionan con los siguientes tópicos: la idea de diversidad, la 
• valoración del error, la consideración de niveles de madurez intelectual y la perspectiva 
41 interaccionista del aprendizaje. 
• 

• La epistemología psicogenética de Piaget y los múltiples enfoques constructivistas 

• que se desarrollaron a partir de esta, permitieron configurar "una idea acerca de la 

• diversidad sobre la que vale la pena seguir estudiando y desde la cual podemos 

41 ubicarnos para decidir en qué medida determinadas posiciones teóricas nos ayudan a 

pensar y generar prácticas de buena enseñanza" (Rinaudo, 2004: 11). La diversidad se 
• valoró y estudió, por ejemplo en investigaciones acerca de las concepciones previas de 

alumnos y docentes sobre conocimientos en diferentes ámbitos. • 
• Otro ejemplo de amplitud hacia lo diverso lo constituyen las investigaciones sobre el 

41 rol constructivo del error en la adquisición de los conocimientos. La teoría de Piaget 
• posibilitó la consideración del error como fecundo y positivo, ya que el mismo tiene lugar 

en el mecanismo productivo del conocimiento. El error, entendido como los 
• razonamientos incorrectos de las personas ante situaciones problemáticas, se produce en 
• 

ocasiones debido a desequilibrios o perturbaciones en el funcionamiento asimilador de los 

• 

• 
esquemas de acción. Según Casávola, Castorina, Fernández y Lenzi (1988), fruto de los 

• aportes piagetianos, el error cambió de status y comenzó a ser tomado como resultante 

• de una actividad inteligente. 

• La consideración de la existencia de diferentes niveles de madurez intelectual se 
• 

derivó, según lo afirma Alexander (2006), de los estudios de Piaget sobre los cambios 
• 

cognitivos a través de los años, en los que comprobó la transición entre estadios 
• 

• 
sucesivos de madurez mental. Cada estadio incrementa el nivel de sofisticación respecto 

• al anterior, que se refleja en construcciones más complejas del conocimiento. Al decir de 

• Coll y Martí (1990), este aspecto evolutivo del desarrollo mental lleva a afirmar que el 

• aprendizaje se construye en función del nivel del desarrollo cognitivo del sujeto; es decir 

• que todos los aprendizajes dependen del nivel cognitivo de los sujetos, sean aprendizajes 
• operatorios, aprendizajes de hechos, de procedimientos prácticos, de acciones o de leyes 

físicas. 
• 

• La perspectiva interaccionista del aprendizaje se basa en la premisa de Piaget de que 

• el conocimiento siempre es resultado de un proceso de construcción. El proceso de 

• construcción surge de la interacción entre los esquemas de asimilación y las propiedades 
• del objeto. Al decir de Coll y Martí (1990), esta explicación proporciona sugerencias para 
• la enseñanza, tales como: que el aprendizaje escolar no consiste en una recepción pasiva • 
• 
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del conocimiento, sino más bien un proceso activo de elaboración, que se debe favorecer 

interacciones múltiples entre los alumnos y los contenidos que tienen que aprender, que 

los alumnos construyen el conocimiento a través de acciones efectivas o mentales que 

realizan sobre los contenidos, que el docente es un agente mediador entre los contenidos 

y los alumnos. 

Como se puede observar en la descripción que expusimos sobre los desarrollos del 

paradigma psicogenético piagetiano, en ellos existe una extensa exposición sobre 

mecanismos cognitivos, pero no hay un tratamiento sobre las cuestiones emocionales y 

afectivas que intervienen en los aprendizajes, como así tampoco una consideración de los 

aspectos sociales y culturales que rodean e influyen en los procesos cognitivos. 

Paradigma sociocultural y enfoque socio constructivista de investigación 

Luego del redescubrimiento de los escritos vigotskyanos, a finales de los años 

setenta, en Estados Unidos, y gracias al impulso de notables investigadores como Cole 

(1999), Wertsch (1993), Rogoff (1993), Moll (1993), Gallimore y Tharp (1993), Cazden 

(1991), Mercer (1997), Lave (1991), Saxe (1994) y Minick (1987), se comenzó a 

vislumbrar la posibilidad del uso educativo del esquema teórico sociocultural. 

En la década de 1980 muchos investigadores, desilusionados con el modelo de la 

psicología cognitiva y de la inteligencia artificial, buscaron nuevas explicaciones; las más 

influyentes provenían de la perspectiva sociocultural, con sus nociones de cognición 

distribuida y situada (Sawyer, 2006). Actualmente puede decirse que las proyecciones del 

paradigma al contexto educativo se encuentran en pleno desarrollo. 

El paradigma de Vigotsky se preocupa por el estudio de la conciencia y por elaborar 

explicaciones sólidas sobre las funciones psicológicas superiores, desde un enfoque 

sociohistórico y cultural. Este paradigma recibió influencia del materialismo dialéctico y 

esto se manifiesta claramente en sus concepciones teóricas y metodológicas. Para 

Vigotsky el problema epistemológico de la relación entre el sujeto y el objeto de 

conocimiento se resuelve con un planteamiento interaccionista dialéctico, en el que existe 

una relación de indisociación, de interacción y de transformación recíproca iniciada por la 

actividad mediada del sujeto. La mediación social está dada por la intervención del 

contexto sociocultural y por los artefactos socioculturales que usa el sujeto. Así, el medio 

sociocultural desempeña un papel central en el desarrollo del psiquismo. Puede 

sintetizarse al núcleo de la teoría vigotskyana en la afirmación de que el sujeto, por medio 

de la actividad mediada, en interacción con su contexto sociocultural y participando con 

los otros, en prácticas socioculturalmente constituidas, reconstruye el mundo en el que 
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vive; al mismo tiempo tiene lugar su desarrollo cultural en el que se constituyen 

progresivamente las funciones psicológicas superiores y la conciencia (Hernández Rojas, 

1998). 

Por las premisas presentadas en el párrafo anterior, los investigadores del 

socioculturalismo estudiaron el comportamiento inteligente en ambientes complejos, 

donde se consideraron las herramientas y máquinas, así como también las interacciones 

con otras personas. Ejemplos de investigaciones desde este paradigma son: cómo 

aprenden los niños en escenarios no escolares, cómo aprenden la lengua materna o las 

normas y convenciones de su cultura, cómo los aprendices comprenden un trabajo, entre 

otros estudios no menos importantes sobre los aprendizajes (Hernández Rojas, 1998). 

Por su parte, Sawyer (2006) sostiene que el paradigma sociocultural resultó muy 

influyente en disciplinas que estudian el aprendizaje y destaca sus contribuciones en los 

siguientes temas de estudio: 

- Desde las investigaciones de inteligencia artificial se enfatizó la noción de cognición 

distribuida, debido a que involucra a las redes tecnológicas. 

- Desde la Psicología Educacional se comenzaron a estudiar los grupos de trabajo, 

las interacciones colaborativas, las dinámicas de grupos y las funciones del contexto 

social en el desarrollo cognitivo. 

- En investigación educativa se iniciaron estudios sobre las clases y las interacciones, 

el trabajo colaborativo en grupos de alumnos y los proyectos en equipos. 

En síntesis, el paradigma sociocultural alcanzó importancia y reconocimiento, a partir 

de 1990; hasta el presente ha proporcionado líneas de estudio interesantes para 

comprender los procesos de aprendizaje, valorando especialmente la influencia del 

contexto, las interacciones y las actividades mediadas socio-culturalmente. 

Como consecuencia de la integración de las perspectivas de los dos últimos 

paradigmas descriptos- psicogenético y socio histórico cultural- puede señalarse el 

surgimiento de un nuevo modelo de investigación denominado socio constructivismo o 

perspectiva socio cultural que integra los aportes de Piaget y Vigotsky. 

En las décadas de los ochenta y de los noventa revivió el enfoque sociocultural de 

investigación hasta tal punto que hay autores que hablan de una 'revolución sociocultural' 

(Voss, 1995; en Palincsar, 1998). Con la expresión 'revolución sociocultural' se quiso 

indicar que el decenio comenzado en 1985, aproximadamente, fue testigo de una 

revolución que cambió la mirada individualista por una que focaliza en aprendizajes en 
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contextos sociales y culturales compartidos y en la adquisición de habilidades 

intelectuales a través de interacciones sociales. Entonces, se puede afirmar que este 

modelo focaliza su mirada en la interdependencia de los procesos sociales e individuales 

que intervienen en la co-construcción del conocimiento y del desarrollo. 

Respecto de la escuela socio histórica de Vigotsky, Castorina (1998) sostiene que sus 

contribuciones son claramente compatibles con el constructivismo epistemológico de 

Piaget, debido a que la internalización de los instrumentos culturales que propone el 

paradigma sociocultural es un proceso de transformación que supone una reorganización 

y una reconstrucción cognoscitiva muy similar a la propuesta constructiva de Piaget. 

Palincsar (1998) indica que dentro de la investigación desde este modelo se realizan 

estudios importantes para la educación, tales como: análisis institucional para investigar la 

escolarización como proceso cultural, análisis interpersonal para examinar cómo las 

interacciones promueven la cognición y el aprendizaje, análisis discursivo para examinar 

las características de las conversaciones instruccionales, estudio de la adquisición de 

capacidades que atraviesan distintas asignaturas, investigación sobre la enseñanza 

significativa para niños con diversidad lingüístico-cultural e intervención en reformas 

educativas. 

Cole (1999) también señala una explosión de interés acerca de la psicología cultural 

en las publicaciones psicológicas de las décadas recientes del siglo XX, esta opinión 

coincide con la idea de 'revolución sociocultural' que señaló Palincsar (1998). Cole (1999) 

afirma que las publicaciones en la línea indicada anteriormente coinciden en que las ideas 

aportadas por los experimentos psicológicos conductistas o cognitivistas son limitadas, y 

que la premisa común a las perspectivas socio constructivistas proclama que el contexto 

sociocultural es una parte integral del funcionamiento mental. 

Las características principales de la psicología cultural indicadas por Cole (1999), 

establecidas a través de puntos de acuerdo en los debates actuales y que constituyen 

principios prometedores para el estudio del desarrollo y las actividades humanas, son las 

siguientes: 

"- Subraya la acción mediada en un contexto. 
- Insisten en la importancia del "método genético' entendido ampliamente para incluir los 
niveles histórico, ontogenético y microgenético de análisis. 
- Trata de fundamentar su análisis en acontecimientos de la vida diaria. 
- Supone que la mente surge en la actividad mediada conjunta de las personas. La mente 
es, pues, en un sentido importante, 'co-construida' y distribuida. 
- Supone que los individuos son agentes activos en su propio desarrollo, pero no actúan 
en entomos enteramente de su propia elección. 
- Rechaza la ciencia explicativa causa-efecto y estímulo-respuesta a favor de una ciencia 
que haga hincapié en la naturaleza emergente de la mente en actividad y que reconozca 
un papel central para la interpretación en su marco explicativo. 
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- Recurre a metodologías de las humanidades, lo mismo que de las ciencias sociales y 
biológicas" (Cole, 1999: 103). 

El enfoque socio constructivista de investigación está generando importantes 

desarrollos dentro de la Psicología Educacional. Un tema de estudio con el que está 

colaborando en sus producciones es la lectura. Rinaudo (2006) a partir de un exhaustivo 

rastrillaje en artículos de investigaciones -publicados en tres manuales de investigación 

en lectura denominados Handbook of Reading Research (1984, 1991 y 2000), que 

recopilan informes de especialistas de renombre a nivel internacional- reafirma que una 

de las disciplinas que más ha contribuido a la investigación en lectura es la Psicología 

Educacional y que las teorías socio constructivistas son las que mayor influencia han 

ejercido en las publicaciones recientes. Los temas estudiados en relación con la lectura 

son: papel del contexto y factores personales, sociales, físicos y simbólicos que 

mediatizan los aprendizajes, actividades de la vida cotidiana y ambientes informales de 

aprendizaje, interacciones comunicativas y colaborativas e historias personales. 

Algunos de los conceptos básicos que aportó la perspectiva socio cultural y que 

fueron indicados por Rinaudo (2006) como posibles orientadores de futuras 

investigaciones, tanto en el campo de la lectura como en el de la investigación 

psicoeducativa más general, son: conocimiento distribuido y significado situado. Ambos 

conceptos fueron difundidos por las obras de Bruner (1991 y 2004) y de Perkins (1995). El 

primer concepto, conocimiento distribuido, hace referencia a la riqueza que brinda a las 

capacidades humanas contar con la colaboración de otras personas y de objetos físicos y 

simbólicos de la cultura. El segundo concepto, significado situado, refiere al supuesto de 

que la mente humana no examina el mundo aplicando reglas sino más bien buscando 

patrones. 

En la presente investigación asumimos la perspectiva socio constructivista y tomamos 

en consideración los conceptos definidos en el párrafo anterior. Coincidimos con Rinaudo 

(2006) en que "(...) parece clara la conveniencia de atender a las producciones que se 

generan desde este enfoque" (Rinaudo, 2006: 108). 

Sintetizando, en la presente investigación adoptamos los aportes de las líneas 

fundadas por Piaget y Vigotsky, que conjuntamente resaltan los factores sociales y 

culturales que intervienen en la cognición y entendemos que la perspectiva socio 

constructivista nos permitirá realizar formulaciones de relevancia en la investigación del 

aprendizaje y el conocimiento en la universidad. 
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Propuesta de complementariedad 

Por la situación descripta se sostiene que no se obtuvo aún el consenso acerca de la 

fundamentación científica de la psicología general. Lo que sí se puede argumentar es 

que, a lo largo de la constitución histórica disciplinar de la Psicología Educacional, se 

avanzó cuando se logró mirar más allá de los lineamientos cientificistas del positivismo, 

que sustentaba teorías psicoeducativas como el conductismo; al mismo tiempo que se 

elaboraron perspectivas propias, como las teorías constructivistas, socio culturales y socio 

constructivistas, ligadas a corrientes hermenéuticas, críticas y dialécticas. 

Mardones y Ursua (1997) ante la falta de consenso proponen como posible alternativa 

abrir paso al postulado de la complementariedad, ya que para estos autores la explicación 

científica no es sólo causalista, ni teleológica o hermenéutica. En este sentido, Rinaudo 

(1996) sostiene que para cualquier campo de las ciencias sociales o educacionales el 

peligro consiste en ubicarse en una visión paradigmática única. Por su parte, León (2004) 

indica como tarea pendiente de la psicología a la síntesis de diferentes enfoques, y 

señala la importancia de conceptualizar a la psicología desde una perspectiva de 

interdisciplinariedad y complementariedad. 

Respecto del tema de la pluriparadigmaticidad de la psicología general y de la 

psicología de la educación, Hernández Rojas (1998) señala que ciertamente es un 

'estado de madurez', pero al mismo tiempo se pregunta ¿hacia dónde nos llevará este 

estado?, ¿si se debe buscar el equilibrio entre las tendencias que fuerzan a la 

fragmentación y la dispersión entre paradigmas o las que tienden al holismo? 

León (2004) formula una argumentación en favor de la cohesión y de la integridad de 

la psicología, señalando que la fragmentación se dio de forma sistemática en diferentes 

escuelas o sistemas psicológicos debido a una tendencia al reduccionismo. El proceso 

reduccionista tuvo lugar cuando se intentó sobregeneralizar una perspectiva teórica o 

metodológica a todos los fenómenos psicológicos. 

En un sentido similar al expresado por León (2004), Sanjurjo (2003) al analizar las 

teorías del aprendizaje, sostiene que el mayor error consiste en hacer un enfoque 

parcializado del proceso y pretender generalizarlo a todas las situaciones de aprendizaje. 

Aunque reconoce que las teorías constructivistas resultan superadoras de las anteriores, 

"ya que pueden dar cuenta de aprendizajes complejos, como, por ejemplo, el aprendizaje 

de conceptos y teorías y la aplicación significativa de las mismas" (Sanjurjo, 2003: 29). 

Como rasgo positivo de la actual psicología, León (2004) identifica tendencias de 

integración y cambio: 
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"Pero a pesar de las particiones o de la fragmentación que parecen estar produciéndose, no 
creemos ni que la psicología esté llegando a su fin como bloque ni que esté eternamente 
condenada a vivir en comunidades autónomas e independientes. (...) Más bien, nuestra 
impresión es la opuesta, en el sentido de que la psicología se está permeabilizando 
interdisciplinariamente, lo que conlleva un enriquecimiento intelectual aún más rico si cabe. 
De hecho, en nuestra disciplina ya se ha producido el comienzo de la búsqueda de nuevos 
medios para reformularla. Se está produciendo un 'cambio de paradigma' en las ciencias 
psicológicas. (...) Todo ello, está produciendo nuevas áreas de conocimiento más 
interdisciplinares que pueden aportar un nuevo e inesperado vigor teórico a la tarea de 
comprender al ser humano" (León, 2004: 21-22). 

Recapitulando, podemos decir que en el campo de la psicología general y de la 

Psicología Educacional no existe aún consenso sobre el tipo de explicación o 

fundamentación científica, ya que coexisten paradigmas con fundamentos 

epistemológicos diversos. Sin embargo, se sostiene que no todos los paradigmas ofrecen 

niveles semejantes de funcionalidad y de adecuación para estudiar procesos psicológicos 

y sociales. La inclusión de la mirada hermenéutica significó una superación en el tipo de 

comprensiones que se pueden alcanzar del ser humano y de sus vivencias, por sobre las 

posibilidades que brindan las perspectivas causalistas o mecanicistas. Para no caer en el 

reduccionismo de aplicar la mirada de una perspectiva a todos los sucesos, o para que el 

movimiento en péndulo no destruya en su oscilar lo que se construyó desde una 

perspectiva diferente, se plantea como alternativa la complementariedad de enfoques. La 

posibilidad de integración se plantea tanto al interior de la psicología, con la combinación 

de aportes de diferentes corrientes, como en el establecimiento de nuevas relaciones con 

otras disciplinas sociales y humanas. 
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CAPÍTULO 2 

TENDENCIAS COMUNES EN LA CONSTITUCIÓN DE LA PSICOLOGÍA 

EDUCACIONAL Y EN OTRAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

Como se expuso en el capítulo anterior, von Wright (1971) plantea que en la historia 

de las ideas en la ciencia y en la filosofía del método científico es posible distinguir dos 

tradiciones centrales que se alternan entre sí con un movimiento en péndulo: una 

tradición es la aristotélica y la otra, la galileana. Estas tradiciones se vinculan a los 

esfuerzos del hombre por comprender las cosas teleológicamente o, por el contrario, 

explicarlas causalmente. Resulta de interés establecer relaciones de comparación y 

contrastación entre algunas características que identifican los estudiosos de distintas 

disciplinas; desplegar este tipo de reflexiones permite comprender mejor el ámbito de 

producción científico social actual. 

El presente capítulo comienza con una descripción de las tendencias comunes que se 

pueden observar en las ciencias sociales y humanas, se hace referencia al momento de 

crisis y revisión que se está dando en el conjunto de estas ciencias, se presenta la 

alternativa de la integración interdisciplinaria y se exponen aportes de tres científicos 

sociales- Durkheim, Mauss y Bourdieu- que pueden identificarse como fuente de 

influencias en la consideración conjunta de los asuntos socio culturales e individuales. 

Tendencias comunes de las ciencias sociales y humanas 

Existen tendencias generales comunes a la Psicología Educacional y a otras ciencias 

sociales y humanas. Bruner (2004) expone una característica general acerca de las 

humanidades, indicando que las ciencias humanas, a diferencia de las ciencias naturales 

o exactas, "se ocupan principalmente del mundo y los cambios que experimenta de 

acuerdo con la posición y la actitud del espectador. (...) de comprender el mundo en 

cuanto en éste se reflejan las necesidades que implica el hecho de habitarlo" (Bruner, 

2004: 60). Especificando las dimensiones propias de la comprensión del mundo, Donolo 
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(2007) señala que las ciencias sociales nos hacen más conscientes de las 

responsabilidades, de las posibilidades, de los derechos y de las libertades que tenemos. 

"No es muy cierto que el mundo sería lo mismo sin Música, sin Arte, sin Pintura, sin 
Filosofía, sin Educación, sin Sociología, Psicología, Historia o Ética... No sería lo mismo, y 
seguro que sería mucho pero que el que tenemos ahora. No sólo por los mayores niveles 
de discriminación sino y principalmente porque no podríamos pensar siquiera en que somos 
discriminados, en que entramos en todas las listas de obligaciones y en ninguna lista de 
reconocimientos y derechos" (Donolo, 2007: 18). 

Las propiedades de las humanidades, descritas por Bruner (2004), consisten en la 

calidez y en la consideración de la emoción, en la elaboración de hipótesis desde 

perspectivas múltiples, en la utilización de metáforas para describir experiencias y en la 

creación de mundos posibles, siguiendo el objetivo de comprender los acontecimientos 

humanos, aceptando en general la variedad de posibilidades y alternativas. 

Respecto de la teoría y de la investigación, una particularidad de las ciencias sociales 

y humanas, entre ellas la psicología, es que son ciencias claramente divididas en su 

interior por corrientes epistemológicas y posturas teórico - metodológicas diferentes (Cole, 

1999). Un ejemplo de ello es que aún no se alcanzó el consenso acerca de los criterios y 

los indicadores de calidad en los trabajos de investigación (Rinaudo, 2007). Se reconoce 

que las ciencias humanas y sociales no han logrado aún el prestigio atribuido a otras 

ciencias y, a nivel metodológico, se indica que presentan dificultades para asumir 

cabalmente que los procedimientos deben estar supeditados a las ideas y a las 

consideraciones de cada tema de estudio y a cada contexto particular (Donolo, 2007). 

Como se puede observar, las ciencias humanas y sociales poseen una naturaleza 

compleja, que no se intenta abordar en sus detalles ni profundizar en este escrito. Se trata 

sólo de indicar tendencias generales, que muestran las posturas dominantes en algunos 

polos académicos; no se podría decir en absoluto que las tendencias sean uniformes y 

que las crisis o cambios de etapas hayan sido tajantes. Por ello, sólo diremos que a 

grandes rasgos se observa una inclinación hacia el movimiento en péndulo en los 

planteos teóricos y epistemológicos más relevantes dentro de algunas disciplinas. 

Tampoco podemos caer en el determinismo de sostener la existencia de círculos que se 

cierran y repiten sobre si mismos aceptando reglas categóricas que sabemos no 

funcionan para las ciencias sociales y humanas. 

Si se analizan las corrientes epistemológicas que conformaron paradigmas en historia, 

en geografía y en Psicología Educacional, entre otras ciencias sociales y humanas se 

observan tendencias comunes y movimientos similares, que se corresponden con lo 

planteado por von Wright (1971) acerca de la alternancia en péndulo entre los supuestos 

aristotélicos y galileanos. 
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En rasgos generales, las tendencias comunes se observan en un recorrido que 

podemos describir del siguiente modo: inicialmente se asumieron supuestos positivistas, 

cercanos a planteos galileanos, en la etapa de constitución como disciplina científica (por 

ejemplo en historia, geografía, Psicología Educacional; que se constituyeron como 

disciplinas autónomas en el marco del predominio del positivismo decimonónico) 

contando con una etapa de consolidación del paradigma seguida por una crisis que 

permitió el ingreso de nuevos supuestos y flexibilizó el enfoque metodológico. 

Seguidamente, se constituyen líneas antipositivistas, que toman pautas aristotélicas y en 

general buscan la compresión desde enfoques hermenéuticos. Luego del desarrollo de 

estas posturas reaparecen posiciones neopositivistas que, si bien poseen nuevos 

matices, buscan reinstalar el positivismo en las ciencias sociales. Al predominio de estas 

líneas siguen otras, se inicia una etapa nueva, donde se diversifican las líneas teóricas y 

se abren interconexiones con otras disciplinas. 

Desde el campo de la historia y señalando también la tendencia en péndulo, Barros 

(1999) describe las dificultades que tuvo la historia como disciplina científica para integrar 

posturas objetivas y subjetivas: 

"Estos avances historiográficos que han devuelto hace veinte años al sujeto al centro de la 
historia son, por tanto, una referencia indispensable para las discusiones en curso sobre el 
nuevo paradigma que tiene como reto capital la integración, en un solo enfoque, de la 
historia objetiva y de la historia subjetiva (tanto nos refiramos al agente histórico como al 
mismo historiador): entre ambas osciló pendularmente la historiografía del siglo XX" (Barros, 
1999: 47; la cursiva es nuestra). 

Desde el campo de la psicología, Cole (1999) expone un camino de revisiones, de 

retorno a lugares anteriores; particularmente con la propuesta de retomar la dimensión 

cultural, volviendo a las inquietudes iniciales de la psicología: 

"(...) ni la psicología ni sus disciplinas hermanas son monolitos intelectuales sobre cuya 
estructura haya un acuerdo uniforme. Todo lo contrario parece que vivimos un período en el 
que las ortodoxias ya no conservan su poder de sujeción y abundan nuevas posibilidades. 
Una de éstas... (es) la posibilidad de retroceder a las primeras décadas de la psicología y 
emprender la marcha por el camino no transitado, aquel a lo largo del cual la cultura se 
coloca en el mismo nivel que la biología y la sociedad moldeando las naturalezas humanas 
individuales. El nombre dado en la actualidad a esa empresa es psicología cultural, una 
importante manifestación de finales del siglo XX de la segunda psicología" (Cole, 1999 
101). 

Observamos en la historia de la psicología múltiples ejemplos del movimiento en 

péndulo. Se puede identificar un movimiento desde el positivismo hacia la hermenéutica 

cuando, avanzado el siglo veinte, a mediados de la década de 1970, luego de la 

revolución cognitiva comenzó a crecer el interés y el lugar otorgado a la postura 

interpretativa. Bruner (2004) señala que lo interpretativo provocó un alejamiento del 

positivismo y suscitó un interés por el significado, que pasó a ser un elemento central en 
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los estudios sociales, ya no sólo psicológicos. Por su parte, Donolo (2007) destaca la 

importancia del paso hacia los llamados 'métodos de investigación humanísticos' en 

psicología y en educación, que representó una valoración de la calidad de los 

procedimientos, técnicas y métodos y de las características de los temas, contenidos y 

campos particulares. 

Durante estas décadas, las otras ciencias sociales del comportamiento, según lo 

indicado por Cole (1999) estaban experimentando sus propias transformaciones. En 

sociología y en antropología se encontraban renovadas críticas a la división del trabajo 

que estableció estas disciplinas en torno al final del siglo y se buscaban nuevos marcos 

para estudiar la naturaleza humana. Una cuestión que aparecía prometedora era la 

dirección interpretativa, que devolvería las ciencias sociales a las humanidades y a las 

artes y rompería con el positivismo totalitario. 

Momento de crisis y revisión en las ciencias sociales y humanas 

La preocupación de la psicología actual gira en torno a la fragmentación que sufre 

como disciplina. En la psicología, así como en otras disciplinas, hay una "explosión de 

subespecialidades, lo que dificulta una unidad" (León, 2004: 269). El panorama es 

confuso, surgen múltiples soluciones aparentes. El peligro es la fragmentación indefinida 

sin que se pueda realizar una síntesis del conocimiento que se posee y sin que los 

productos resulten exportables a situaciones que los demanden. En respuesta a ello, se 

están formulando propuestas de integración y complementariedad. 

En cuanto al ámbito de la producción historiográfica argentina e internacional, se 

evidencia también un momento de crisis y revisión, que según Bandieri (2006) se produce 

por la aguda crisis de los paradigmas científicos de los últimos años "cuyos resultados 

más visibles han sido la complejización de los problemas y la desmitificación de antiguos 

planteos generalizantes" (Bandieri, 2006: 1). 

Consideramos que una crisis implica una situación difícil y una mutación o cambio 

importante. Barros (1999) sostiene que la crisis de la historia como disciplina puede 

ubicarse en una crisis general, que abarca el área ideológica, política, de valores y afecta 

al conjunto de ciencias sociales y humanas. Otra dimensión de la crisis es que es global, 

ya que afecta a la práctica, la investigación y la escritura de las disciplinas, también a los 
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conceptos teóricos y a su función social, que se encuentra devaluada en un mundo 

tecnocrático.4

También la crisis se manifiesta en la divulgación de las ciencias sociales y de las 

humanidades, de las cuales Rabe (2006) indica que no poseen amplia difusión en los 

medios locales de comunicación. Al parecer las investigaciones científicas en psicología, 

educación, demografía, sociología, historia, geografía, antropología, arqueología, 

derecho, ciencias políticas, literatura, filosofía y economía despiertan menor interés en los 

comunicadores y sus resultados parecen no trascender del mismo modo que las 

novedades propuestas por otras áreas de investigación científica. Los aportes de las 

ciencias sociales y las humanidades pueden brindar orientaciones para formular políticas 

de largo plazo en una variada gama de aspectos institucionales, económicos y sociales. 

Rabe (2006) expresa que: 

"La trastienda no es un buen lugar para estas ciencias de alto compromiso social, si se 
quieren cumplir los objetivos enunciados, franquear las fronteras disciplinares y hacer de la 
educación, la ciencia, la tecnología y el trabajo instrumentos indispensables para el ascenso 
social" (Rabe, 2006: 1). 

Algunas propuestas para salir de la crisis tienen que ver con la síntesis de lo viejo con 

lo nuevo, con recuperar los aspectos positivos de distintos planteamientos y paradigmas 

que guiaron el accionar de los investigadores. Esta propuesta se presenta en distintas 

áreas de estudio, también en educación, donde se plantea la validez de integrar enfoques 

y complejizar las comprensiones posibles de formular. 

Integración interdisciplinaria 

El consenso acerca de la fundamentación científica no se alcanzó ni en la psicología, 

ni en la historia ni en la geografía, por nombrar algunas de las ciencias humanas y 

sociales. Barros (1999) propone como salida válida de la crisis a la síntesis entre lo mejor 

de las distintas corrientes. También desde el ámbito de las disciplinas que estudian lo 

educativo se viene sugiriendo, desde las últimas décadas, la integración de miradas y la 

inclusión de los aspectos sociales y contextuales que habían sido relegados. Además se 

acepta la coexistencia de paradigmas y se destaca la riqueza de enfoques que estos 

generan. 

4 A pesar de las dificultades, en la investigación local, Girbal Blacha indicó en una entrevista que las ciencias 
sociales y las humanidades ganaron un espacio frente a otras áreas del conocimiento, ya que pasaron a ser 
las segundas -ocupaban el tercer lugar- luego de las ciencias biológicas y médicas, en cuanto al ingreso de 
becarios y a la carrera del investigador en el Conicet. Artículo publicado por Rabe, el 19/05/06, en Conicet en 
los medios http://www.conicet.gov.arldiarios/2006/mayo/036.ohp 
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• Existen múltiples ejemplos de integración interdisciplinaria en las investigaciones 

• educativas, algunos de los cuales se pueden encontrar en: el enfoque socio 
• constructivista, que considera oportunos los aportes de la antropología y la sociología, 
• entre otras ciencias sociales y humanas (Salomon, 2001); en la neuroeducación, que 
• 

integra métodos que provienen de la medicina y la genética, especialmente de los 
• 

• 
estudios de imágenes del cerebro, a fin de conocer mejor el mecanismo o el proceso de 

• aprendizaje y de enseñanza (Battro, 2006); en la didáctica tecnológica, que parece 

• construirse a partir de la concepción de que las nuevas tecnologías generan un cambio 

• sustantivo en las propuestas de acceso al conocimiento, comunicación, vida y trabajo 

• (Litwin, 2002); en el campo de investigación en lectura y alfabetizacion, donde se 

• integraron aportes de la Psicología Educacional, la historia, la sociología, la 
• neurobiología, la lingüística y la sociolingüística (Rinaudo, 2006). • 
• Resulta relevante considerar seriamente la integración interdisciplinaria para abordar 

• los problemas cada vez más complejos que se les presentan a las ciencias humanas y 

• sociales. Braudel (2002) expresa la complejidad de los hechos sociales donde la masa de 

• humanos esta involucrada y, como respuesta de las ciencias sociales, plantea la 

• necesidad de utilizar los resultados y medios de otras disciplinas. 
• 

Tara estudiar en su totalidad los hechos sociales tan complejos, por favor no utilicemos un 
solo proyector, por interesante que sea su luz, como se ha venido haciendo con el proyector 
de la historia política, tanto tiempo maniobrado con exclusión de todos los demás; sólo 
ilumina un sector del pasado y no siempre el más importante... (...) Y lo mismo ocurriría si 

• 
el historiador quisiera limitarse a otros órdenes de hechos del pasado, intelectuales, 
económicos o culturales. Por significativas que sean, no dejan de ser vistas parciales. 

• Nosotros queremos encender todas las luces a la vez. (...) Sobre todo no olvidemos que no 

• 
estamos solos en esta búsqueda: las ciencias de lo social nos acompañan" (Braudel, 2002: 
36). 

• 

• 
A la mayoría de las ciencias sociales se les demandan soluciones y respuestas 

• complejas a las problemáticas sociales en el contexto de la globalización. Tanto a las 

• ciencias de la educación, como a la geografía y a la historia se le presentan desafíos de 

• comprensión, explicación y elaboración de alternativas ante temas cada vez más 

• complejos y que requieren aportes interdisciplinarios. En respuesta a estas demandas, se 

• evidencia una tendencia en los últimos años en el desarrollo de las ciencias sociales que 
• tiene que ver con la confluencia entre las disciplinas, que van perdiendo la rigidez de los 
• 

antiguos límites en el abordaje de sus objetos de estudio. Tal es el caso de las 
• 

indagaciones realizadas desde la historia regional (Bandieri, 2001). 

• Otros retos de la historiografía, que podemos extender hacia las disciplinas que 

• estudian la educación como fenómeno socio cultural, son expresados por Barros (1999): 
• 

• 

• 
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- Exigencias sociales derivadas de la globalización: se relaciona con la búsqueda de 

la comprensión de la historia global, con la utilización inteligente de las nuevas 

tecnologías, entre ellas Internet, y con la descentralización de los polos académicos. 

- Exigencias culturales y educativas: se valora nuevamente la educación desde 

vertientes humanistas y sociales, se reconoce la importancia central de la educación en 

valores y desde un sentido ético. 

- Exigencias políticas y sociales de los sujetos políticos y sociales: reaparece la 

necesidad y valoración del compromiso crítico y social de los intelectuales. 

- Exigencias científicas: aceptar la relatividad de cada mirada y sintetizar aspectos 

que hicieron avanzar a cada disciplina. 

Los retos son variados y complejos, requieren sólidas fundamentaciones, prácticas 

investigativas rigurosas, actitudes intelectuales éticas y profundamente humanas (Donolo, 

2007). 

Consideramos valiosa a la reflexión epistemológica sobre las distintas disciplinas 

humanas y sociales, por la crisis a superar y por la necesidad de diseñar investigaciones 

basadas en el conocimiento de las disciplinas que comparten un interés común por 

comprender al hombre en su contexto socio histórico. Las discusiones epistemológicas no 

están cerradas, al contrario, se reabren en momentos de crisis y enriquecen las 

producciones teóricas e investigativas. 

Algunas fuentes de influencia de la sociología y de la antropología en la 

interrelación psico socio cultural 

Aquí nos interesa tomar algunas elaboraciones teóricas de las ciencias sociales y 

humanas que, en distintas etapas históricas y desde diferentes disciplinas, asumieron una 

postura interpretativa y tomaron la cuestión social e interactiva como factor clave en la 

constitución individual y grupal. Es preciso anticipar que no intentaremos abarcar toda la 

obra de los autores seleccionados, sólo desarrollaremos algunos puntos de influencias 

que atañen a la consideración conjunta e interrelacionada de las cuestiones sociales y de 

las dimensiones individuales e internas de los sujetos, que en especial pueden vincularse 

con la cuestión educativa. 

Sabemos que la cuestión de la cultura, como sostiene Cole (1999), a lo largo de la 

historia de la psicología se ha ubicado en un lugar marginal, pero se ha apreciado 

nuevamente su importancia con la revolución sociocultural y con la necesidad de abordar 

María Virginia Garello 



9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
1
•
.
4
1
•

 
Conocimiento y Universidad. Un enfoque desde la Psicología Educacional. 38 

desde un enfoque más amplio los procesos de aprendizaje humanos. Actualmente la 

Psicología Educacional otorga un lugar central a la cultura e integra aportes de otras 

disciplinas que estudian los vínculos sociales, tales como sociología, antropología, 

filosofía y estudios de la comunicación. 

Los autores que se pueden referir como fuente de influencias en la atención de la 

cuestión psico socio cultural, y que vamos a considerar aquí brevemente, son: Durkeim, 

Mauss y Bourdieu5. En el orden de presentación de los aportes de los autores, se referirá 

primero a las influencias y a las formulaciones sociales que se vinculan con la educación 

y luego, a algunos conceptos relevantes, junto con comentarios y críticas de otros 

autores. Respecto del primero, Emile Durkheim- proveniente de la sociología- se tratarán 

los conceptos de interiorización de normas, de autoridad y de comunidad, y se señalarán 

algunas de las críticas principales que se le realizaron. Del segundo autor, Marcel Mauss-

investigador del campo de la antropología y de la sociología- se expondrán sus ideas en 

relación con las influencias de la educación y la cultura sobre el cuerpo y los objetos, las 

relaciones entre sociología y psicología, las nociones y las reglas que organizan los 

intercambios entre los sujetos y se comentará su utopía educativa. En cuanto al tercer 

autor, Pierre Bourdieu, se describirá su concepción sobre la imposición y arbitrariedad 

cultural que ejerce la educación formal, se expondrá su pretensión de superar la 

oposición entre objetivismo y subjetivismo y se presentarán los conceptos de habitus y 

campo. 

Emile Durkheim 

Numerosos elementos sociales destacados de la obra de Durkheim6, como autoridad, 

educación moral, comunidad, disminución del egoísmo y solidaridad, y la implicación de 

estos conceptos en el establecimiento de los vínculos y en el funcionamiento de las 

5 Los aportes de los autores seleccionados para esta sección, Durkheim, Mauss y Bourdieu, fueron trabajados 
bajo asesoramiento de especialistas durante la elaboración de las monografías presentadas para aprobar los 
cursos obligatorios de la Maestría en Ciencias Sociales: Teorías Sociológicas Clásicas, Antropología Cultural 
y Teorías Sociológicas Contemporáneas; dictados por la Dra. Martha Inés Díaz Villegas, el Dr. Gustavo Sorá 
y la Dra. María Inés Bergoglio, respectivamente. 
° Emile Durkheim (Épinal, Francia. 1858 -1917). Fue uno de los fundadores de la sociología moderna, junto a 
Max Weber. Fundó la primera revista dedicada a las ciencias sociales, el Année Sociologique. Desde joven se 
sintió atraído por el método científico, que se oponía a su educación religiosa que recibió en su familia. Se 
graduó en filosofía, fue profesor de pedagogía y ciencia social de la Universidad de Burdeos y el primero en 
enseñar sociología en Francia. Durkheim concibió la existencia de fenómenos específicamente sociales - 
hechos sociales- que constituyen unidades de estudio que deben ser abordadas con técnicas 
específicamente sociales. Sostuvo que la sociedad era algo que estaba fuera y dentro del hombre al mismo 
tiempo gracias a que este adoptaba e interiorizaba los valores y la moral de la sociedad. Sus principales 
obras: La división del trabajo social (1893), Las reglas del método sociológico (1895), L'Année Sociologique 
(1896), El suicidio (1897), La educación moral (1902), Las formas elementales de la vida religiosa (1912). 
Fuente: http://es.wikipedia.orghviki/Emile Durkheim Noviembre de 2007. 
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sociedades, aparecen en formulaciones actuales, no como nociones a superar, sino como 

valores y conductas factibles de enseñar y practicar. Entendemos que tomar aquí los 

aportes de obras sociológicas de principio del siglo XX, tal como lo es la obra de 

Durkheim, permite rastrear los orígenes de nociones que permanecen vigentes y siguen 

despertando el interés de investigadores sociales y de psicólogos educacionales. 

Durkheim reconoció que el individuo dependía de normas interiorizadas que, en parte, 

eran la condición de la libertad de la acción. El proceso de interiorización implica 

aprendizajes que, desde los aportes de Durkheim, son por naturaleza procesos sociales 

de educación moral. 

En los desarrollos teóricos de Durkheim, formulados desde la sociología, se afirma la 

primacía de la vida social en la creación de formas específicamente humanas de 

conciencia. Este estudioso de lo social llevó adelante investigaciones sobre la mediación 

entre individuos a través de símbolos culturales compartidos (Cole, 1999). 

Según Pegoraro (2000), para Durkheim la enseñanza es el resumen de la cultura 

intelectual del adulto, identificando la cultura hegemónica en cada periodo histórico se 

pueden explicar las características que asumen las prácticas educativas, haciendo visible 

el carácter artificial de las mismas. 

Giddens (1997) indica que existen algunas incongruencias respecto del tema de la 

interiorización de las normas en la obra sociológica de Durkheim, ya que por un lado el 

egoísmo es pre-social y propio del hombre, pero por otro lado, ese egoísmo es un 

producto de la sociedad. Aparecen también incongruencias en lo que se refiere a la 

conexión entre los componentes biológicos y sociales de la personalidad. Otra crítica 

esbozada por Agulla (1968), afirma que Durkheim tomó a la educación como puro 

fenómeno social y redujo la pedagogía a la sociología. De este modo, se redujo la 

apreciación del fenómeno educativo y la reflexión teórica a una pedagogía sociológica o 

un sociologismo pedagógico. Estos fueron los 'vicios' que en sus inicios Durkheim 

infundió en la sociología de la educación. Aunque actualmente ya nadie limitaría el 

estudio de la educación sólo a la sociología, como única disciplina pertinente. 

A pesar de las limitaciones y vicios teóricos de la época, se le puede reconocer a 

Durkheim el haber encausado, por primera vez, la reflexión sociológica de la educación 

considerando el fenómeno educativo como fenómeno social (Agulla, 1968). 

Otro concepto que articula las nociones de sociedad y de mente en la obra de 

Durkeim es el de autoridad. El autor francés considera que sólo cuando está presente la 

autoridad en la mente y la conducta del individuo, en su personalidad misma, puede 

existir verdadera sociedad y verdadera moralidad. La autoridad moral, concebida de este 
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modo, forma el carácter y la personalidad, permite la restricción o inhibición de las 

pasiones o intereses y el gobierno de uno mismo (Nisbet, 1996). 

Las ideas sobre autoridad de Durkheim le valieron la acusación de abocarse a este 

tema desde enfoques cercanos al 'colectivismo' y al 'autoritarismo'. Según Nisbet (1996) 

estas identificaciones son falsas. Su pensamiento político no es colectivista, sino más 

bien se acerca al sindicalismo de su tiempo; además consideraba principios de igualdad 

legal, los derechos civiles, la fuerza de la ley y la libertad política. En cuanto a la 

autoridad, Nisbet (1996) afirma que Durkheim era básicamente pluralista, las verdaderas 

unidades de su teoría de la autoridad son las asociaciones intermedias entre el hombre y 

el estado. Ejemplos de estas asociaciones son las diversas esferas de parentesco, la 

comunidad local, la profesión, la iglesia, la escuela, el gremio, el sindicato y el gobierno 

político. 

En cuanto a la importancia de la comunidad y a los grupos que ejercen influencia en 

las actitudes solidarias, Durkheim postula a la religión, a los gremios y a otras 

corporaciones intermedias. Nisbet (1996) afirma que Durkheim junto con Freud, son 

responsables de haber encaminado el pensamiento social contemporáneo desde las 

categorías racionalistas hacia aspectos que son no volitivos y no racionales. La 

comunidad no es ya mera colectividad sino un instrumento de análisis de la conducta 

reflexiva del ser humano. 

Algunos de los postulados centrales de la obra de Durkheim tales como la solidaridad, 

la educación moral, la comunidad y los lazos sociales son tópicos recurrentes en las 

formulaciones y programas educativos actuales que buscan suavizar las tendencias 

agresivas e indiferentes de los adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, la importancia 

otorgada a las asociaciones intermedias y a la comunidad de parte de Durkheim tiene su 

paralelo actualmente con las corrientes que enfatizan la creación y revalorización de las 

redes sociales, considerándolas lazos capaces de articular escuelas, instituciones de 

salud y familias con otras organizaciones de participación ciudadana. Otra tendencia que 

se ha extendido en las últimas décadas en la pedagogía y en la psicología es la 

educación socio-afectiva a través de proyectos de enseñanza del altruismo y de la virtud 

(Lickona, 1999; Moore, 1999), de la prosocialidad (Roche Olivar, 1997) y de la inteligencia 

emocional (Goleman, 1996; Armstrong, 1999), entre otras iniciativas similares. Estas 

actividades y estrategias debilitarían los egoísmos, a los que precisamente Durkheim 

denominaba 'pre-sociales': 

"Durkheim volvió a una concepción del egoísmo que lo contraponía de modo muy directo al 
aprendizaje social, como si ambos fuesen necesariamente términos mutuamente 
excluyentes... El egoísmo se identificaba así únicamente con lo 'pre-social', y se 
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representaba como algo totalmente ajeno a la 'penetración del individuo por la sociedad'" 
(Giddens, 1997:142). 

El pensamiento sociológico de Durkheim influyó directamente en la sociología de la 

educación e indirectamente en la Psicología Educacional; esto último a través de Piaget 

quien, en los inicios de su carrera, abogó por la existencia de importantes variaciones 

culturales en los procesos de pensamiento, inspirándose en los trabajos de Durkheim de 

1912 (Cole, 1999). También en trabajos actuales de la Psicología Educacional, como el 

de Pegoraro (2000), se adoptan los aportes de Durkheim para redefinir, en términos de 

procesos situados y culturalmente determinados, concepciones sobre problemáticas 

típicas como el aprendizajes de los sujetos en el marco de la escuela, el fracaso escolar, 

la intervención en el ámbito educativo, la organización escolar y los problemas de 

aprendizaje. 

En síntesis, se puede considerar el hecho de que numerosos aspectos mencionados 

por Durkheim- hace alrededor de un siglo- constituyen puntos importantes de estudio y 

tratamiento que no han perdido vigencia, al contrario en los últimos años han posibilitado 

nuevos desarrollos en investigación educativa. El punto particular que interesa resaltar en 

la obra de este sociólogo es el reconocimiento de la educación como proceso social, 

como instancia de internalización de valores y prácticas culturales. 

Marcel Mauss 

Por su parte, Mauss7, desde la antropología de principios del siglo XX, provee 

elementos para interpretar las relaciones de cambio y circulación de bienes físicos y 

simbólicos entre el individuo y el grupo, entre lo psicológico y lo social. Al decir de Lévi-

Strauss (en Mauss, 1974)8, la potencialidad de la obra de Mauss es precisamente que 

consiguió por primera vez en el pensamiento etnológico superar la descripción de 

observaciones empíricas y llegar a conformar un sistema, con conexiones, equivalencias 

y solidaridades internas y externas. Su influencia no se ha limitado sólo a los etnógrafos, 

7 Marcel Mauss (Épinal, Francia, 1872 -1950) ha sido considerado frecuentemente como el padre de la 
etnología francesa. Sobrino y discípulo de Emile Durkheim, Mauss colaboró con su equipo, que se reunía 
alrededor de la revista L'Année Sociologrque, aunque mantuvo una posición bastante independiente respecto 
a ella. En 1925 fundó el Instituto de Etnología. Mauss llevó a cabo pocos estudios de terreno. Sin embargo, 
trató de abarcar las realidades en su totalidad, en especial por medio de su famosa expresión de 'hecho social 
total'. Destacó la importancia de aprehender al ser humano en su realidad concreta, es decir, bajo el triple 
punto de vista fisiológico, psicológico y sociológico. Con su famoso Ensayo sobre el don, fue el inspirador de 
toda una parte de la reflexión sobre la antropología económica. Hay que señalar que el Movimiento Anti-
Utilitarista en Ciencias Sociales (MAUSS) se considera heredero de los trabajos de Marcel Mauss. Edita una 
revista semestral: la revue du Mauss. Sus obras son: Sobre historia de las religiones (1909), Ensayo sobre el 
don la forma y la razón del intercambio en las sociedades arcaicas (1925), Sociología y antropología (1950). 
Fuente: http://es.wikipedia.oTglwiki/Marcel_Mauss Noviembre de 2007. 

Lévi -Strauss escribió la introducción al libro de Mauss, titulado Antropología y Sociología, que fue reeditado 
en 1974. 
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sino también alcanzó a los psicólogos, los lingüistas, los historiadores y, en general, a 

todo el campo de las ciencias sociales y humanas. 

Desde la perspectiva que plantea Mauss, que según Lévi- Strauss (en Mauss, 1974) 

estableció lo que luego ha sido el plan de trabajo de la etnografía moderna, la educación y 

la cultura ejercen una gran influencia sobre el cuerpo y los objetos: 

"...cada sociedad impone al individuo el uso rigurosamente determinado de su cuerpo. (...) 
La estructura social imprime su sello sobre los individuos por medio de la educación de las 
necesidades y actividades corporales. (...) Para esta búsqueda de la proyección de lo social 
sobre lo individual debe examinarse el fondo de las costumbres y de las conductas, pues 
nada en este campo es fútil, ni gratuito, ni superfluo..." (Mauss, 1974: 14). 

El ámbito escolar y la educación familiar moldean lo físico, a la vez que inciden en la 

construcción de concepciones y en los niveles intelectuales superiores. Las costumbres, 

las prácticas y los artefactos sociales, es decir lo simbólico y lo material conforman una 

unidad primordial en los procesos cognitivos humanos. 

Al decir de Cole (1999), este punto de partida es importante porque proporciona una 

manera de resolver el antiguo debate en la antropología y las disciplinas relacionadas, 

sobre la pregunta de si la cultura se debe situar externamente o internamente al individuo. 

Ambas ideas tienen una larga historia en la antropología (D'Andrade, 1995 y Harkness, 

1992, en Cole, 1999). Sin embargo, en las últimas dos décadas, la concepción de la 

cultura como patrones de conducta y productos materiales- aspectos externos- dio paso a 

la idea de que la cultura se compone por entero de símbolos aprendidos y sistemas 

compartidos de significados que se localizan en la cabeza, es decir internamente a los 

individuos. El concepto de los artefactos, como productos de la historia humana que son 

simultáneamente ideales y materiales, ofrece una salida equilibrada a este debate (Cole, 

1999). 

Cole y Engestrórn (2001), al examinar los orígenes de la idea de cogniciones 

distribuidas, toman trabajos de la antropología para ampliar la visión histórica de la 

escuela rusa de psicología, señalando que el enfoque de D'Andrade (1986; en Cole y 

Engestrórn, 2001) y el de Geertz (1973; en Cole y Engestrórn, 2001) colocan a la cultura y 

a la cognición en el pensamiento humano. En ambos antropólogos los objetos se 

consideran como 'ideas reificadas en un medio sólido', es decir que los objetos están 

recubiertos por un contenido conceptual. 

En cuanto a la cuestión compleja de la objetividad, Mauss (1974) entiende que al ser 

el observador de la misma naturaleza que su objeto y éste ser a la vez parte de la 

observación, es importante la etnografía o antropología sociocultural que aporta una 

forma experimental y concreta: el ilimitado proceso de objetivación, es decir de 
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desdoblamiento de la mirada del sujeto. Pero para Mauss (1974) la mejor forma de lograr 

un nivel superior de objetividad es acudiendo a los procesos inconscientes, como 

proveedores de la nota común y específica de los actos sociales. Esta idea es una 

manifestación de la intención de Mauss de unir la sociología con la psicología. Las 

relaciones entre la sociología y la psicología son manifestadas por Mauss (1974), 

señalando la intercomunicación entre ambas disciplinas y las relaciones de colaboración 

que pueden propiciarse, en la línea de considerar que la estructura sociológica se 

manifiesta en las formulaciones del psiquismo individual. 

Otra influencia que se recibe de Mauss es la derivada de la noción de cambio- don, 

idea que puede identificarse como denominador común de un gran número de actividades 

sociales, aparentemente heterogéneas entre sí. En la observación empírica (en pueblos 

de la Polinesia, Melanesia y noroeste americano) Mauss (1974) evidenció tres 

obligaciones: la de dar, de recibir y de devolver. El cambio, o intercambio, no está dado 

fácilmente y sucede con las cosas que circulan, que son entregadas y devueltas. Claro 

que la circulación y el intercambio no son propiedades de los bienes u objetos físicos, sino 

que pueden ser dignidades, cargas o privilegios. Una dimensión que aparece en el 

cambio-don es la de maná como expresión de sentimientos sociales que se crearon 

respecto de determinadas cosas. A partir de sus investigaciones, Mauss (1974) expuso la 

existencia de reglas en los intercambios, la más importante se refiere al mecanismo 

espiritual que obliga a devolver el regalo recibido. 

Complementariamente a la norma anterior, existen dos momentos: la obligación de 

dar y la de devolver. En cuanto a la obligación de dar, tanto negarse a dar como olvidarse 

de invitar o negarse a aceptar equivale a negar la alianza o la comunión. En relación a la 

dimensión moral, Mauss (1974) sostiene que es posible extender las observaciones 

realizadas a nuestras sociedades. La premisa de que la invitación y los gestos amables 

han de devolverse actualmente está presente en el discurso de la modalidad oficial de 

educación, al expresar que los alumnos están obligados a devolver a la sociedad lo que el 

Estado les brindó gratuitamente. Podríamos pensar en los sentidos que los estudiantes y 

docentes poseen sobre esta idea, de qué manera consideran que le retribuirán a la 

comunidad y al Estado. Entran en juego nociones de moralidad y comunidad, Mauss 

(1974) proponía como paso en la evolución humana adoptar voluntariamente la sabiduría 

de salir de sí mismo, de dar, como principio humanizador en una sociedad monetarizada. 

En referencia a las dimensiones sociológicas y económicas, Mauss (1974) declara 

que lo observado acerca de la economía de cambio-don está lejos de poder incluirse 

dentro de los cuadros de la pretendida economía natural del utilitarismo. Rompe con una 

visión ingenua de las acciones económicas de pueblos primitivos. De igual modo, al 
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investigar un ambiente educativo es necesario desmitificar de antemano la creencia sobre 

la naturalidad de la acción pedagógica para visualizar las tensiones, los valores, los 

intercambios, la prestación de servicios, etcétera, que aún desean ocultarse en las 

instituciones, especialmente desde los espacios de poder. 

Mauss (1974) afirma que los regalos, las distribuciones no son libres ni realmente 

desinteresados, la mayoría son 'contraprestaciones', hechas no sólo para pagar un 

servicio sino para mantener una relación beneficiosa que no puede suspenderse. El dar 

es signo de superioridad, Mauss (1974) sostiene que por medio de los dones se establece 

una jerarquía entre los jefes y los vasallos, dar es estar más alto, sería una condición del 

magister, en cambio aceptar sin devolver o sin devolver más es subordinarse, 

transformarse en cliente, hacerse pequeño, es propio del minister. La riqueza puede servir 

no sólo para entregarla sino también para dominar a otros. Esta explicación sirve para 

demostrar sencillamente la asimetría entre docentes y alumnos, y explica algunas 

cuestiones que se han naturalizado en esta relación, por ejemplo que el docente sea el 

centro del conocimiento, el que expone, habla, demuestra, valida y, por otro lado, el 

alumno se limite a escuchar, escribir, copiar, reproducir, repetir, sin agregar sus 'dones' o 

enriquecer lo que entrega como devolución. Las particularidades de sumisión y pasividad 

del alumno ante el docente pueden comprenderse bajo esta premisa, pero son múltiples 

las características y formas que este vínculo puede adoptar en un mismo ambiente. 

Finalmente, podemos presentar la utopía vinculada a las posibilidades de la 

educación que Mauss (1974) nos acerca, y que hoy vemos cada vez más lejana, al 

respecto cita la imagen de mesa redonda relatada en Crónicas del Rey Arturo... 

"(...) en tomo a la cual, milagrosamente, los hombres no se peleaban. (...) Nunca más hubo 
'a la punta', ni más peleas. Y Arturo feliz e invencible transportó su mesa por todas partes 
por donde anduvo. Gracias a esto, las naciones hoy se hacen poderosas, ricas, buenas y 
felices. Los pueblos, las clases, las familias y los individuos podrán enriquecerse, pero sólo 
serán felices cuando sepan sentarse, como caballeros, en tomo a la riqueza común. Es inútil 
buscar más lejos, el bien y la felicidad, pues descansa en esto, en la paz impuesta, en el 
trabajo acompasado, solitario y en común alternativamente, en la riqueza amasada y 
distribuida después en el mutuo respeto y en la recíproca generosidad que enseña la 
educación" (Mauss, 1974: 262). 

En la cita anterior, además de las múltiples relaciones que podrían establecerse con la 

sociedad y la economía actual, podemos señalar que Mauss (1974) esboza las metas de 

la educación: formar ciudadanos que puedan sentarse en la mesa redonda de la 

democracia y poner sus dones para enriquecer, a partir de los conocimientos y la 

educación recibida, la comunidad local y global en la que están insertos. También 

podemos pensar en la mesa redonda como una organización espacial real dentro del aula 

en la cual se propicien los intercambios y la circulación de objetos y conocimientos, 

representaciones y procesos cognitivos, tanto grupales como individuales. 

María Virginia Garello 



Conocimiento y Universidad. Un enfoque desde la Psicología Educacional. 45 

La inclusión de la mirada antropológica genera nuevos debates y, sin duda, enriquece 

el corpus teórico conceptual de la Psicología Educacional, permitiendo un verdadero 

crecimiento a partir de una interdisciplinariedad y la autorreflexión crítica. 

Pierre Bourdieu 

Por su parte, Bourdieu9, como antropólogo-sociólogo francés, formuló aportes que 

fueron tomados por la sociología de la educación y que se ubican en una perspectiva 

crítica. Bourdieu y Passeron (1979) afirmaron que, en el ámbito de la educación 

institucionalizada, la acción pedagógica ejerce una violencia simbólica, por la imposición y 

arbitrariedad cultural que despliega al legitimar la cultura dominante. La doble 

arbitrariedad consiste, en un primer sentido, en que la acción pedagógica es 

objetivamente una violencia simbólica en la medida en que las relaciones de fuerza entre 

los grupos o clases que constituyen una formación social son el fundamento del poder 

que instaura la relación pedagógica. El segundo sentido de la violencia simbólica de la 

acción pedagógica se considera en el hecho de imponer y de inculcar ciertos significados 

como dignos de ser reproducidos, siendo esto lo que re-produce la selección arbitraria 

que un grupo o una clase opera por su arbitrariedad cultural. 

En el ámbito de la sociología de la educación, Bourdieu y Passeron (1979) tuvieron 

una gran injerencia a partir de los trabajos realizados acerca de la reproducción de la 

estructura de clases y la legitimidad social convertida en meritocracia. lbarrola (1994) 

ubica los aportes de estos autores en la corriente de fa sociología crítica. Las 

características centrales de la sociología crítica consisten en el cuestionamiento de la 

concepción funcionalista de sociedad y la concepción de la misma dividida en clases. 

Además la perspectiva de los autores rompió con la explicación tradicional acerca del 

fracaso escolar centrada totalmente en la responsabilidad del alumno, en sus 

características individuales y patológicas; que orientaban la práctica psicológica hacia la 

detección de anormalidades en los alumnos (Pegoraro, 2000). 

Pierre Bourdieu (Denguin, 1930 - 2002) fue un sociólogo francés, uno de los más conocidos e influyentes la 
segunda mitad del siglo XX. Estudió filosofía en París en la École Normale Supérieure. Desde 1958 a 1960 
realizó su trabajo de investigación en Argelia, donde comenzó a construir las bases de su reputación en el 
campo de la sociología. Sus ideas son de gran relevancia tanto en teoría social como en sociología empírica, 
especialmente en la sociología de la cultura, de la educación y de los estilos de vida. Su papel como 
intelectual cobró plena vigencia a partir de la segunda mitad de los 90 en Francia, siendo sus declaraciones 
objeto de viva polémica, por mantener posiciones muy críticas tanto con respecto a los medios de 
comunicación como con respecto a la política en general. Algunas de sus obras son: Sociologie de l'Algérie 
(1956), Les héritiers (1964), Les étudiants et leurs études, con Passeron (1964), La reproducción (1970), La 
distinción (1979), Horno Academicus (1984), Réponses. Pour une anthropologie réfiéxive (1992), La miseria 
del mundo (1993), El sentido práctico (1994), Sobre la televisión (1996), Las Reglas del Arte. Génesis y 
estructura del campo literario, (1995/97), Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia contra la 
invasión neoliberal (1999). 
Fuente: http://es.wikipedia.ora/wiki/Pierre Bourdieu Noviembre de 2007. 
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En cuanto a la aplicación de la perspectiva de la reproducción, Subirats (en Bourdieu 

y Passeron, 1979)10 advierte que la obra de Bourdieu y Passeron (1979) no puede 

tomarse como modelo abstracto válido para todo sistema escolar, ya que fue elaborada 

en un momento particular de un sistema escolar concreto, el sistema francés. 

Otras influencias de Bourdieu, se pueden identificar en sus elaboraciones referidas a 

la superación de la oposición entre objetivismo y subjetivismo. Este autor procuró superar 

nociones simplificadas del contexto como causa, creando alternativas a las teorías 

dualistas sobre los procesos cognitivos individuales y la vida social (Cole, 1999). 

Ciertamente, el interés primordial de Bourdieu, según Ritzer (1993), residió en la relación 

entre las estructuras sociales y las estructuras mentales; en la superación de la oposición 

entre objetivismo y subjetivismo. 

Bourdieu (1990) se define a sí mismo como constructivista estructuralista o 

estructuralista constructivista. Con el término estructuralismo refiere a la idea del mundo 

social como existente en sí mismo, no sólo en los sistemas simbólicos, en el lenguaje o 

en la conciencia de los agentes. Expresa la existencia de estructuras objetivas, que son 

capaces de orientar o de coaccionar las prácticas y representaciones. Con el término 

constructivismo hace referencia a la existencia de una génesis social de una parte de los 

esquemas de percepción, de pensamiento, de acción y de estructuras. 

Como se describió en el capítulo anterior, el dilema entre objetivismo y subjetivismo 

está presente en la generaIldad de la ciencia social y en diversas disciplinas se osciló 

entre una u otra postura. La novedad que aporta Bourdieu es considerar las miradas 

objetivista y subjetivista como dos momentos que están en una relación dialéctica. 

Describe esta relación de la siguiente manera: 

"A riesgo de parecer muy oscuro, podría dar en una frase un resumen de todo el análisis 
que propongo hoy: por un lado, las estructuras objetivas que construye el sociólogo en el 
momento objetivista, al apartar las representaciones subjetivas de los agentes, son el 
fundamento de las representaciones subjetivas y constituyen las coacciones estructurales 
que pesan sobre las interacciones; pero por otro lado esas representaciones también deben 
ser consideradas si se quiere dar cuenta especialmente de las luchas cotidianas, 
individuales o colectivas, que tienden a transformar o a conservar esas estructuras" 
(Bourdieu, 1990: 129). 

Para superar la oposición entre las estructuras y las representaciones, Bourdieu 

(1990) propone una forma de pensamiento relacional que identifica lo real, no con 

sustancias sino con relaciones; y toma de Durkheim la concepción de realidad social 

como un "conjunto de relaciones invisibles, (...) definidas unas (estructuras) por relación a 

las otras (representaciones) ..." (Bourdieu, 1990: 129). Precisamente, el núcleo de su 

esfuerzo de síntesis y de su trabajo de integración entre subjetivismo y objetivismo reside 

lo Subirats redactó la introducción a la edición castellana del libro La reproducción, de Pierre Bourdieu y Jean 
Claude Passeron, publicado en 1979. 
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en sus conceptos de habitus y campo (Ritzer, 1993). Bourdieu se opone a considerar al 

agente como un sujeto universal y sostiene que la captación activa del mundo, por medio 

de la cual el agente construye su visión del mundo, opera bajo coacciones estructurales. 

Las estructuras que coaccionan se interiorizan; a esta construcción Bourdieu la denomina 

habitus y, de manera complementaria, considera el momento de exteriorización, al que 

denomina campo. Sintéticamente, puede afirmarse que mientras el habitus existe en la 

mente de los actores, los campos se ubican fuera de sus mentes 

Ritzer (1993) nos acerca la definición de habitus de Bourdieu, como una serie de 

esquemas internalizados por medio de los que se percibe, comprende, aprecia y evalúa el 

mundo social. El habitus actúa como un sistema de percepción y de apreciación, como 

estructuras cognitivas y evaluativas que los agentes adquieren por experiencias 

duraderas en una posición en el mundo. En cuanto al campo, el mismo autor lo define 

como "una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones" (Bourdieu, 1995: 

64). Estas relaciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones 

que imponen a sus ocupantes; las determinaciones se imponen por la ubicación en la 

estructura de distribución de las diferentes especies de poder, o capital. 

Bourdieu sostiene que el objeto de la ciencia social es precisamente la relación entre 

el habitus y los campos, y todo lo que surge de esa relación. Ritzer (1993) afirma que, 

desde la perspectiva de Bourdieu, el vínculo entre el habitus y el campo opera en dos 

direcciones, por un lado el campo condiciona al habitus y, por otro, el habitus constituye el 

campo como algo significativo, con sentido y valor, como algo que merece una inversión 

de energía. 

Ritzer (1993) indica que, a pesar de los esfuerzos por la integración entre las 

estructuras objetivas y los fenómenos subjetivos, es decir por vincular el estructuralismo y 

el constructivismo, se observa en Bourdieu un cierto sesgo hacia el estructuralismo. La 

introducción de prácticas y pensamientos de esquemas prácticos por medio del habitus, 

se da en un proceso histórico de socialización, que Bourdieu denomina ontogenético. 

Estas estructuras sociales son la resultante del trabajo histórico de generaciones 

sucesivas, que se define como proceso filogenético. Ambos procesos constituyen la doble 

historicidad de las estructuras mentales. 

En cuanto al esfuerzo de síntesis realizado por Bourdieu puede destacarse como 

valioso el intento de integración entre objetivismo y subjetivismo, y la consideración de 

estos como dos momentos que están en una relación dialéctica. 

Luego del desarrollo de algunas de las influencias de Durkheim, Mauss y Bourdieu, 

podemos señalar que estos tres autores abogan por una ciencia social total, la cual debe 
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atender a las estructuras objetivas que organizan el mundo social conjuntamente con las 

percepciones, las representaciones y las visiones de los agentes. Además los autores 

sostienen que los sistemas simbólicos contribuyen a constituir el mundo, a dotarlo de 

sentido para quienes viven en él y, como señala Gutiérrez (2003), que los sistemas 

cognitivos de las sociedades derivan de sus sistemas sociales. 

En síntesis, podemos sostener que más allá de las numerosas diferencias entre los 

tres autores elegidos, resulta de interés identificar las continuidades teóricas entre sus 

elaboraciones, en especial en lo referente a la valoración conjunta de aspectos sociales y 

mentales. No nos propusimos analizar la extensa obra de estos autores ni las múltiples 

interrelaciones que pueden establecerse; sólo intentamos presentar nociones que, desde 

estudios sociológicos y antropológicos, al igual que el enfoque socio constructivista de 

investigación en educación, valoran e incorporan las cuestiones sociales junto con las 

dimensiones individuales e internas de los sujetos. 
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CAPÍTULO 3 

UNIVERSIDAD, CONTEXTO ACTUAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En el presente capítulo se desarrollarán algunas cuestiones que configuran el 

escenario de la educación universitaria y del contexto actual de cambio social en el que 

estamos inmersos. Ensayar algunas interpretaciones a la luz de aportes teóricos nos 

permitirá comprender mejor los procesos de construcción del conocimiento en el ámbito 

universitario. 

En primer lugar, se desarrollarán algunos puntos centrales relacionados con la 

evolución de las instituciones universitarias y con las tendencias en la enseñanza, a 

saber: evolución de las instituciones educativas universitarias en Occidente y en 

Argentina", curriculum universitario, enfoques en la enseñanza impartida, concepciones 

de conocimiento y situaciones del contexto socio histórico cultural que inciden en la 

relación que se establece con el conocimiento. 

En segundo lugar, se expondrá la situación puntual de las nuevas tecnologías en 

educación; exponiendo cuestiones vinculadas a la innovación tecnológica, a la 

incorporación de las nuevas tecnologías en la práctica educativa y a las actitudes de los 

docentes. 

Evolución de las instituciones universitarias y tendencias en la enseñanza 

Como aclaración preliminar sobre las expresiones utilizadas podemos señalar que el 

término `universidad' se asocia a la tradición europea occidental; en la Edad Media se lo 

comenzó a utilizar para designar a la asociación de artesanos o técnicos que enseñaban 

a alumnos que deseaban prepararse para el ejercicio de profesiones. El término 

`educación superior' es más amplio que el de universidad -aunque se utilizan como 

11 Nos proponemos responder al criterio socio cultural de estudiar los fenómenos teniendo en cuenta el 
contexto en el que se encuentran, aquí no se pretende hacer historia de las universidades, ni un análisis 
sociológico de sus particularidades en Argentina. 
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equivalentes- y abarca una serie de instituciones que brindan educación postsecundaria 

(Pérez Lindo, 2003). 

En lo que sigue se describirá la evolución de la educación superior, señalando 

algunos hitos ocurridos desde el surgimiento de la universidad en el siglo XI, hasta la 

conformación y situación actual del sistema universitario argentino. Se tomarán sólo 

algunos hitos de interés, ya que coincidimos con el señalamiento que realiza Buchbinder 

(2005), acerca del carácter sumamente complejo de la historia universitaria, debido a que 

ésta "involucra actividades y aspectos de índole muy diversa, tanto sociales y políticos 

como culturales" (Buchbinder, 2005: 9). 

Se mencionarán luego algunas características del curriculum universitario, 

comenzando con la orientación de los contenidos básicamente humanística, pasando por 

la inclusión de los saberes científicos y profesionales, hasta encontrar aproximadamente 

desde mediados del siglo XX mayor cantidad de contenidos basados en las demandas 

sociales, y finalmente atentos también a las evaluaciones internacionales y a las 

mediciones de la calidad educativa. Luego se expondrán algunas particularidades del 

enfoque de enseñanza verbalista tradicional y de las prácticas que ponen el énfasis en la 

comprensión, y se comentarán las concepciones predominantes sobre el conocimiento en 

distintas etapas de la educación superior. Finalmente, se presentarán aspectos 

vinculados a situaciones del contexto socio histórico cultural actual. 

Evolución de la educación superior en Occidente y en Argentina 

Respecto de la evolución de la educación superior, Pérez Lindo (2003) reseña 

algunos puntos centrales. Señala como antecedentes remotos de la universidad a la 

Academia y al Liceo de la Grecia antigua, como primer intento de organizar racionalmente 

el conocimiento sobre todos los órdenes de la realidad, aunque sólo eran escuelas 

filosóficas y no centros educativos. Otros antecedentes son el Museo Biblioteca de 

Alejandría y la Universidad de Nalanda en la India, con modalidades diversas de 

sistematizar la educación. Una diferencia entre la Universidad y el Museo Biblioteca es 

que la Universidad otorga licentia docenti, es decir que permite el ejercicio de la docencia. 

En general, se ubica al nacimiento de la universidad, tal como la conocemos 

actualmente, alrededor de los siglos XI y XII, en Europa occidental, cuando 

congregaciones religiosas y obispados comenzaron a organizar escuelas de formación 

teológica y filosófica, así como también cuando maestros y estudiantes se asociaron para 

defender sus intereses y privilegios (Buchbinder, 2005). También los reyes crearon 

escuelas para la nobleza. Podemos decir que las universidades se organizaron siguiendo 
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diversas iniciativas. Pero ya a fines del siglo XV, la Iglesia y los Estados lograron imponer 

su autoridad en la regulación de las universidades; "las universidades preservaron la 

impronta escolástica y la estrecha vinculación con la Iglesia hasta principios del siglo XIX" 

(Buchbinder, 2005: 15). En aquellas instituciones se transmitían conocimientos de textos 

sagrados, de la cultura greco-latina; se enseñaba la medicina experimental, la matemática 

y la química. En cuanto a las artes, se instruía en gramática, retórica, lógica - trivium-; 

geometría, aritmética, astronomía y música - cuatrivium. 

Luego de la Reforma protestante, en el siglo XVI, se hace presente la demanda hacia 

el poder secular en el sostenimiento de las universidades. Durante la Revolución 

Francesa, se presentan las bases de la instrucción pública: procurar la igualdad, difundir 

los principios republicanos, desarrollar el pensamiento científico y suprimir el monopolio 

de la Iglesia. Progresivamente se crean instituciones en distintos países y se van 

delimitando los modelos universitarios dominantes, con sus criterios de eficacia social; 

Pérez Lindo (2003) menciona un modelo británico, un modelo francés, un modelo alemán 

y un modelo estadounidense, con particularidades y estilos de enseñanza propios. 

En las universidades creadas en América Latina por España persistía una fuerte 

influencia de la Iglesia Católica, con rasgos tales como sectarismo, autoritarismo, 

desprecio por el poder del Estado y por el desarrollo científico. Con la religión como punto 

de partida, la educación básica en la época colonial fue concebida como un camino de 

incorporación de la población autóctona a los sistemas socioculturales establecidos por 

las leyes y las instituciones de la época (Vitarelli, 2002). Específicamente, el objetivo de la 

educación universitaria consistía en posibilitar a las elites criollas la formación para 

acceder a cargos en la administración del Estado y de la Iglesia (Buchbinder, 2005). 

En Argentina, se crea la Universidad de Córdoba del Tucumán en 1623, sobre la base 

del denominado Colegio Máximo, a cargo de la orden Jesuita. Buchbinder (2005) señala 

que, si bien esta institución experimentó transformaciones sustanciales durante la 

dominación española, constituye el origen de la Universidad de Córdoba, la primera casa 

de estudios del futuro territorio del Estado Argentino. 

En aquella universidad se enseñaba arte, filosofía y teología, siguiendo el modelo 

universitario surgido en Europa occidental en tiempos medievales (Buchbinder, 2005). 

Una descripción general sobre los calificativos y las características de la universidad de la 

colonia es la siguiente: 

"La referencia a las universidades 'dogmáticas' (tiene) relación directa con las instituidas 
durante la colonia y que respondían a las tradiciones medievales en el orden de las 
doctrinas, a las que se le sumaban algunos adelantos de los siglos posteriores, pero en 
todo caso aquello que se catalogaba bajo los estudios clásicos. La misma representación 
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aparece cuando en relación a las casas de educación se hace alusión a una 'tradición 
conventual' que persiste en el tiempo dentro de la arquitectura hispánica que dejaba en las 
ciudades altos y áridos muros y una cuadrícula de largas calles rectas sin arbolado ni 
detalles que la distinguieran unas de otras. Aún más, se describe a la cuidad en términos de 
la idea de 'pueblos melancólicos o de misántropos'" (Vitarelli, 2002: 66). 

Los jesuitas, a cargo de la Universidad de Córdoba, fueron expulsados de los 

dominios de la corona española en 1767. El control de la Universidad de Córdoba fue 

transferido a la orden Franciscana. Durante el siglo XVIII, se produjeron cambios en el 

sistema de educación superior, a saber: la corona española generó modificaciones en los 

contenidos de los programas- tratando de elevar el nivel científico de los estudios-, 

fortaleció el poder real y limitó el predominio eclesiástico. Buchbinder (2005) sostiene que 

estas transformaciones se debilitaron perdiendo la fuerza revolucionaria al encontrar 

fuertes resistencias dentro de las mismas universidades. En cuanto a la enseñanza, en la 

Universidad de Córdoba, se dio un fuerte impulso a la jurisprudencia y se incluyeron 

algunos estudios del campo de las ciencias naturales y, en relación a su administración, 

en el año 1800, se apartó a los franciscanos de su gobierno. 

A inicios del siglo XIX hubo numerosos conflictos debidos a inestabilidad política y a 

las guerras civiles de la independencia. En esta etapa, la Universidad de Córdoba se 

caracterizó por la dependencia cada vez mayor hacia el poder político provincial, lo que le 

provocó luego un periodo caracterizado por la precariedad, debido a las vicisitudes 

derivadas de la guerra de la Independencia. 

"Pero, a pesar del creciente proceso de deterioro, en la Universidad mediterránea se 
formaron vahos de los principales protagonistas de la vida política argentina de la segunda 
mitad del siglo XIX. Como se recuerda en el texto que, con el seudónimo de Víctor Gálvez y 
el título de Memorias de un viejo escribió Vicente Quesada, aunque 'pobrísima', la vieja 
Universidad mantenía en aquellos años su aureola de prestigio y era muy superior a la 
Universidad porteña de los tiempos de Rosas. La institución cumplía, y siguió cumpliendo, 
un rol esencial en la socialización de las elites provinciales" (Buchbinder, 2005: 35). 

Las revoluciones independentistas latinoamericanas, que tuvieron lugar entre 1800 y 

1830, dieron impulso a un nuevo paradigma educativo, que se consolida con la gestación 

de los estados nacionales, entre 1830 y 1880. Entre las medidas tomadas por el Estado 

nacional argentino, que afectaron a la Universidad de Córdoba, se encuentra la 

transferencia a jurisdicción nacional de esta casa de estudios en 1854. 

A partir de 1880, la universidad se reconoce en las prioridades del Estado Argentino; 

comienza a crecer el sistema universitario y, en el período que va desde 1880 a 1918, se 

expande con la creación de universidades en distintas provincias (Pérez Lindo, 2003; 

Vitarelli, 2002). 

En 1870, desde la Universidad de Córdoba, se contratan científicos extranjeros para 

organizar los estudios en ciencias naturales y exactas, se crea posteriormente una 
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• 
• 
• escuela de formación de agrimensores, arquitectos e ingenieros civiles. Según lo afirma 

• Buchbinder (2005), las iniciativas en Córdoba representan la orientación profesionalista 

• que asumió la universidad argentina a finales del siglo XIX y que persistió en el siglo XX. 

• La Universidad de Buenos Aires fue creada en 1821. Se puede señalar que esta casa 

4/ de altos estudios, a partir de la creación del ferrocarril, se convirtió en el principal centro 

• universitario del país a principios de la década de 1880 (Buchbinder, 2005). A fines del 

• siglo XIX, las dos universidades nacionales- Córdoba y Buenos Aires- se consolidaron 

• como centros de formación profesional, con el aval de disposiciones legales que 
• aseguraban a los egresados el monopolio en sus actividades. A raíz del tipo de 

formación, era muy escasa la participación cultural e intelectual de los universitarios en la 
• 

vida de las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, lo que generaba insatisfacción en el 

• 

• 
seno de la sociedad y en las elites dirigentes. Esta situación llevó a que: 

• 
"El sistema universitario fue cuestionado por su carácter excesivamente utilitarista, por no 
contribuir al desarrollo cultural e incluso por no favorecer la creación de instancias de 
cohesión espiritual en una sociedad afectada en forma sustancial por el impacto del 
fenómeno migratorio y el acelerado crecimiento económico. La discusión abarcó diversas 

• facetas de la vida universitaria. (...) En este contexto, particularmente, las formas de 

• gobierno fueron cuestionadas por su incapacidad para procesar e incorporar los cambios 
que requería la organización universitaria. Uno de los primeros problemas que se planteo 

• fue el de la autonomía" (Buchbinder, 2005: 63). 

• Los demás problemas, expresados por Buchbinder (2005), además de la autonomía, 

eran el excesivo profesionalismo y la falta de investigación científica12. La situación 
• 

• 
descripta llevó a que se reformaran los estatutos de la Universidad porteña en 1906, 

• dando origen y reconocimiento al movimiento estudiantil. 

• En la Universidad de Córdoba los intentos renovadores encontraron mayores 
41 resistencias, provocando así un aumento en las tensiones entre los actores universitarios. 
• Las protestas estudiantiles se agudizaron denunciando desde el bajo nivel científico en la 
• 

• 
enseñanza, hasta los cargos vitalicios de gobierno. Los estudiantes cordobeses 

• solicitaban su participación en el gobierno para garantizar los cambios, cuando la 

• 

4/ 
41 12 Una anécdota que relata Cereijido (2001) refleja esos rasgos de la universidad argentina hasta 

aproximadamente mediados del siglo XX: "El hecho de cursar medicina en los años cincuenta, me dio la 
• oportunidad de observar los restos y los ecos de una batalla entablada desde hacia treinta años. En un bando 

4/ estaba el jefe de cátedra estilo francés, el patrón iluminado al que los discípulos rodeaban, imitaban, 
veneraban adulaban, copiaban y usaban (...) un panorama de una medicina barroca, llena de clasificaciones 
y cuadros sinópticos, donde a las trivialidades y las observaciones desprovistas de articulación científica 

• 
seguían los caprichos de una moda impuestas por las grandes próstatas del academicismo. Las revistas 
médicas no publicaban observaciones sobre las enfermedades que afectaban a grandes sectores de la 

• población, sino casos de escopeta, curiosidades de museo que no ayudaban a comprender la salud pública. 
(...) Las materias básicas no eran dictadas por investigadores. Los profesores eran médicos que interrumpían 

• su ejercicio profesional para venir a regurgitamos los textos que acababan ('acababan' en el mejor de los 

• 
casos) de leer. (...) El conocimiento que nos impartían los demás profesores estaba tan muerto como los 
cadáveres de las morgues, tan fijo al pasado como los cortes de hígado que observábamos en el microscopio. 

• (...) El bando opuesto, y por suerte más numeroso, estaba constituido por profesionales con sólidas bases de 
fisiología y fisiopatología". (Cereijido, 2001: 32- 34) 

• 
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• 
• 
• Universidad fue intervenida por el gobierno nacional, se dio curso a ese pedido, como 

• también se impulsaron otros cambios. Así fue como, en 1918, se produjo la Reforma 
• Universitaria en la Universidad de Córdoba. 
• 

• En el periodo que va desde 1918 hasta 1943, aumenta la actividad de investigación 

• científica, la extensión y se crea la carrera académica (Buchbinder, 2005). A partir de ese 

• momento se asume un estilo impulsado por von Humboldt en la Universidad de Berlín. 

• Según Albornoz (2004) el modelo humboldtiano, que se convierte en referente de muchas 

41 reformas de Occidente, postula como criterios estructurales a la integración de la 
• investigación científica a las actividades de enseñanza, al reconocimiento de las labores 
• 

de investigación en la carrera académica y a la creación de institutos de investigación y 
• 

formación de científicos. e 
• A partir del golpe de Estado de 1943, y más aún con la asunción de Perón en 1946, 

• se tomaron numerosas medidas que pusieron en crisis algunas de las propuestas 

• aplicadas luego la reforma, entre las disposiciones centrales se encuentra a la 
• intervención de las universidades, al desplazamiento de la gran mayoría de los docentes, 
• al desmantelamiento de institutos y grupos de investigación; las medidas se justificaron 

tildando a la Reforma de poseer un fuerte sentido oligarca y de contener en sus orígenes 
41 
• una excesiva politización. 

411 La etapa siguiente, que Buchbinder (2005) identifica en el desarrollo universitario, es 
• la comprendida entre 1955 y 1966. El gobierno de la Revolución Libertadora generó un 
• periodo de renovación universitaria, con importantes innovaciones sobre todo en la 
• 

Universidad de Buenos Aires. Posteriormente, con el golpe de Estado de 1966, se cerró 
• 

• 
esa etapa de innovación, se inició un tiempo más autoritario del gobierno respecto de las 

• universidades, se limitó la libertad académica y la autonomía. Pero no se logró acotar la 

• politización de la vida académica y la movilización de los universitarios. "En este contexto, 

• y para revertir los efectos de la politización y la movilización estudiantiles se implementó a 

• principios de los setenta un proyecto de diversificación del sistema universitario" 

• (Buchbinder, 2005. 199). 
e 
• 

Entre los últimos años de la década de 1960 y los primeros de la de 1970, se crearon 

• doce universidades, tanto nacionales como provinciales. Buchbinder (2005) afirma que 

• con el Plan Taquini, entre otros propósitos, se buscaba descentralizar el sistema, crear 

• instituciones más pequeñas, impedir la concentración de grandes masas de estudiantes, 

• expandir la matrícula, atender a las necesidades regionales, así como estimular las 
41 ciencias exactas y la tecnología. Una de las universidades comprendidas en el proyecto 
• 

• 
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original era la Universidad Nacional de Río Cuarto, creada el 1° de mayo de 1971 por 

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 

Algunas características de la Universidad Nacional de Río Cuarto, comunes a las 

demás universidades contempladas en el proyecto, son descriptas en el siguiente párrafo: 

"La idea era crear universidades cercanas a centros urbanos de mediana dimensión, pero 
en cierta medida aisladas de éstos y organizadas sobre campus al estilo norteamericano. 
Se preveía que las nuevas casas de estudios contarían con importantes recursos y 
conservarían un perfil de excelencia desde el punto de vista académico y científico. 
Además, no debían superar los veinte mil estudiantes. Estos planes contemplaban también 
que se organizarían sobre la base de departamentos, no incluirían, en lo posible, a las 
carreras tradicionales y otorgarían títulos intermedios" (Buchbinder, 2005: 201). 

Las universidades argentinas vivieron luego un duro período de dictadura de 1974 a 

1983, en el que se produjo un "giro conservador y autoritario (...) que forzó cambios 

sustanciales en los cuerpos directivos de las casas de estudio" (Buchbinder, 2005: 205). 

Nuevamente se intervinieron varias universidades, se prohibió la participación política, se 

despidieron docentes, se expulsaron alumnos, se exiliaron docentes y científicos; hasta la 

violencia extrema ingresó a las universidades, cuando secuestraron y asesinaron 

alumnos y docentes, en especial a partir de marzo de 1976. El proyecto universitario de la 

dictadura consistió en un estricto control político e ideológico, en un plan para reducir las 

dimensiones del sistema y en la modificación de los planes de estudio. 

La etapa dictatorial culmina en 1983, cuando se abre un periodo democrático y de 

renovación, en el que se toman concursos docentes, se normaliza la organización en las 

universidades, se suprimen las restricciones para el ingreso y los aranceles impuestos en 

la década de 1970, se revaloriza la investigación científica y los estudios de posgrado. A 

fines de la década de 1980, aparecieron problemas presupuestarios en las universidades, 

afectando los intentos de transformación y diversificación. 

A principios de 1990, se configura una nueva agenda que, según Buchbinder (2005), 

atiende a los siguientes aspectos: gestión del presupuesto universitario, políticas de 

admisión de estudiantes, salario docente y no docente, lugar de la investigación, oferta 

curricular, arancelamiento, calidad y evaluación. Estos temas fueron abordados, no sin 

conflictos y movilizaciones estudiantiles y gremiales, en diferentes instancias y con 

distintos resultados. Los proyectos de arancelamiento y de restricción en el ingreso no 

prosperaron. En cuanto a la organización del sistema, se creó la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU), se sancionó la Ley 24.521 de Educación Superior, en la que se 

contemplaba que la evaluación fuera realizada por la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (Coneau) y la coordinación estaría a cargo del Consejo de 
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e 
e 
• Universidades (CU) y de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación 

• Superior (CPRES). 
e 
• 

Entre 2001 y 2002, se dieron numerosas situaciones de crisis que progresivamente se 

• diluyeron, aunque las causas profundas de insatisfacción social- tales como la parálisis en 

• el sistema industrial, la corrupción política, la pobreza en amplios sectores- aún perduran 

• y no muestran signos claros de revertirse a mediano plazo. Buchbinder (2005) afirma que, 

• luego de la crisis del 2001, la cuestión presupuestaria pasó a segundo plano, y si bien la 

• agenda universitaria no parece estar tan delimitada como en los noventa, algunos de los 
• problemas que enfrenta el sistema son: degradación institucional, control por grupos 
e reducidos número bajo de docentes concursados, designaciones interinas; entre otras 
• 

situaciones institucionales irregulares que afectan en distinta medida a las casas de altos 
• 

e estudios. 

• Entre las características menos optimistas que tienen relación con la organización del 
• sistema universitario argentino, Pérez Lindo (2003) indica a la falta de políticas públicas, 
e al desfinanciamiento y a la reducción de presupuestos, que producen la fragmentación del 
• sistema de educación superior, los bajos salarios y la escasa capacidad para renovar el 
• 

• 
equipamiento tecnológico. Un ejemplo de la baja inversión en el área de investigación es 

• presentado por Albornoz (2004), quien expone que el sector universitario público utiliza 

• anualmente el 28% del total de los recursos destinados a investigación en el país, 

e contando con el 61% de los investigadores formados, lo cual manifiesta los problemas 

• presupuestarios que enfrenta la investigación en la universidad. 

A nivel intrauniversitario, transcurren problemas institucionales, gremiales, 
41 
• 

académicos, pedagógicos y políticos. A la base de los distintos sucesos problemáticos, en 

• las universidades se pueden identificar a los conflictos entre paradigmas y entre métodos. 

• Una tendencia negativa ligada a la resolución de los conflictos internos tiene que ver con 

• que, dentro de las universidades, se reproducen mecanismos para atender a sus propios 

• requerimientos, este fenómeno Pérez Lindo (2003) lo denomina burocratización. 

e 
Entre los resultados académicos universitarios en América Latina, hay consenso en 

• 

• 
un nivel significativo de insatisfacción con los resultados de aprendizaje efectuados por 

• los alumnos, en especial los que provienen de familias de bajos ingresos; debido en parte 

• a las reformas que no se concretan y a la resistencia a las transformaciones, de los 

• propios docentes y de las administraciones (Tedesco, 2005). 

e 
No obstante, pueden identificarse características más alentadoras en el sistema e 

• 
universitario argentino, que surgen del nuevo lugar que ocupan los conocimientos en las 

• 

e 
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dinámicas sociales13 y que son el resultado de las últimas transformaciones, a saber: 

mayor acceso a la educación superior, coexistencia de instituciones privadas y públicas, 

diversificación en la oferta académica, descentralización territorial, pluralismo ideológico, 

desarrollo de la actividad científica, intento de articulación con el medio, desarrollo de 

posgrado crecimiento de la educación superior a distancia (Pérez Lindo, 2003). El mayor 

acceso a la educación superior se observa en que las tasas se escolarización vienen 

creciendo y se asemejan a las de los países de la Unión Europea, aunque no sucede lo 

mismo con las tasas de graduación. 

La coexistencia de instituciones privadas y públicas, de orden nacional y regional, 

según lo afirma Pérez Lindo (2003), rompe la homogeneidad y ofrece diversas 

alternativas, al igual que la diversificación de la oferta académica de cursos y carrera de 

grado, la descentralización territorial y el pluralismo ideológico, respaldado por el sistema 

democrático. Las universidades nacionales concentran el 70 <Yo de los investigadores del 

país y ésta es una tendencia creciente (Albornoz, 2004) Desde la década de 1990, se 

incrementaron los convenios de articulación con organismos y empresas públicos y 

privados. 

Curriculum universitario 

En cuanto al tipo de contenidos enseñados en el periodo colonial, durante el dominio 

jesuita en la Universidad de Córdoba, tenían un lugar destacado la teología y la 

jurisprudencia. La formación privilegiada era la del clero y le seguía la de abogados. Los 

estudios cursados en la Facultad de Artes eran considerados preparatorios para los 

estudios superiores que se cursaban en las facultades de Derecho y Teología. Los 

contenidos centrales se basaban en las obras de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de 

Francisco Suárez, en las Sagradas Escrituras y en encíclicas (Buchbinder, 2005). 

Con la expulsión de los jesuitas en 1767, la Corona española intentó incidir en los 

docentes de la Universidad mediterránea con la intención de que incluyeran las 

novedades descubiertas en el campo de las ciencias y que dedicaran mayores esfuerzos 

13 Entre los incontables ejemplos del lugar central que ocupan los conocimientos en el mundo globalizado y de 
la producción científica argentina, podemos comentar de modo breve, el caso recientemente publicado sobre 
Juan José Amadeo, ingeniero agrónomo argentino e investigador de una semillera privada de origen nacional, 
que provee biotecnología de gramíneas al mercado estadounidense. Juan José Amadeo relata como, con 
creatividad, sentido común e investigación continuada desde 1985, pudieron encontrar pastos para climas 
complejos y venderlos en Estados Unidos, logrando cobrar las regalías por cada kilogramo de semillas 
vendido para el mercado norteamericano. El investigador afirma: "Yo no tengo dudas de que el conocimiento 
es un buen negocio, y que hay que pagarlo. No lo dudo, tanto cuando lo vendo, como cuando lo compro. Pero 
nuestro beneficio van más allá de los números. (...) Invertir en conocimiento y tener buen prestigio son 
beneficios indirectos, pero también fundamentales. Cuando vos traspasás las fronteras de tu país con tus 
desarrollos, ya no es tecnología de una empresa que se vende, sino la tecnología de una nación". Fuente: 
Revista El Federal. Año 4. N°193. Buenos Aires, 17 de Enero de 2008. 
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a la enseñanza. Lograron pocos resultados, el más notable fue un mayor impulso al 

estudio de la jurisprudencia y, en menor proporción, el estudio de las ciencias naturales. 

Como sostiene Buchbinder (2005), la Ilustración en el ámbito hispano fue 

extremadamente moderada. 

A comienzos del siglo XIX, deán Funes como autoridad de la Universidad de Córdoba, 

impulsó reformas en los contenidos, introduciendo estudios de aritmética, geometría y 

lenguas modernas, entre ellas el francés (Buchbinder, 2005). Se abandona, finalmente, la 

fuerte orientación escolástica hacia 1860, con las reformas de los planes de estudio 

promovidas por el gobierno nacional, en las que se organizan más sistemáticamente los 

estudios en ciencias naturales y exactas. 

Hacia 1880, las elites de Córdoba y Buenos Aires, afirmadas sobre la intelectualidad 

clásica, confrontan con nuevas profesiones que llegan con algunos inmigrantes, "que 

aparecen en los claustros universitarios gracias a la acción de Ministros o Rectores que 

posibilitan la venida de profesores extranjeros" (Vitarelli, 2002: 40). Durante los siglos XIX 

y XX, la estructura del curriculum en las universidades argentinas, estaría dada por la 

marcada orientación profesionalista. 

En la primera mitad del siglo XX, en las universidades argentinas a partir de la 

Reforma de 1918, se otorgó mayor estatus a la enseñanza de las artes y a las 

humanidades, como así también a la cultura clásica, intentando contrarrestar el avance 

positivista. Simultáneamente, se estimulaba a la investigación científica mediante el 

reconocimiento de la actividad investigativa del profesorado y la creación de institutos 

especializados (Buchbinder, 2005). 

En cuanto a lo sucedido en los Estados Unidos, Beyer y Liston (2001) sostienen que 

el curriculum de las instituciones de educación superior del siglo XIX era poco elaborado y 

de estructura sencilla. Las características de aquellos curricula eran la uniformidad y 

previsibilidad. En Estados Unidos, se dictaban cursos de lenguas y literatura clásicas, de 

matemática, filosofía y religión, y algunos pocos contenidos de ciencias. En aquellas 

universidades se formaba a los eruditos encargados de extender el saber, en particular en 

las universidades privadas de los Estados Unidos. Con los cambios ocurridos en el 

transcurso del siglo XIX, entraron en crisis la mayoría de los curricula universitarios y se 

generó la necesidad de transformarlos. Las críticas al curriculum apuntaban a su 

antigüedad, a la valoración de la psicología de las facultades (inteligencia, atención, 

memoria, etcétera) y al método de recitado. 

A principios del siglo XX, en Estados Unidos, el interés por la composición del 

curriculum creció y éste comenzó a recibir mayores influencias de las corrientes 
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ideológicas, políticas y sociales de la época. En las universidades aumentó el apoyo a la 

investigación, crecieron los campos especializados y se crearon departamentos de las 

nuevas subdisciplinas. De este modo, se fragmentó el sistema de educación superior y se 

alteró el curriculum uniforme que había dominado la vida universitaria hasta el siglo XIX. 

Con la expansión de la industrialización aumentó la fe en los métodos y cálculos 

científicos, se crearon y aplicaron nuevas tecnologías. Se asoció el progreso social al 

valor de la ciencia. En las universidades, perdió vigencia la tradición de la comunidad de 

eruditos que buscaba verdades eternas y se valoraron los científicos comprometidos con 

el futuro, el progreso y la resolución de problemas sociales, políticos y económicos. Beyer 

y Liston (2001) sostienen que: "La creación de departamentos y facultades de ciencias en 

la educación superior, la creación de nuevos laboratorios y la irrupción de nuevas 

tecnologías e inventos durante esa época son un reflejo por el interés del método 

científico y sus virtudes sociales" (Beyer y Liston, 2001: 25). 

A fines del siglo XX, en décadas recientes, al ámbito universitario llegaron las 

demandas de evaluación de la calidad académica y comparación con estándares 

mundiales, las pruebas internacionales y las reestructuraciones organizativas. Según 

Mollis (2001), los nuevos lineamientos generaron un espíritu de competencia, un 

achicamiento del Estado y una expansión de la incidencia de los mercados. 

El conjunto de cambios de los currículos universitarios tuvieron que ver con la presión 

social y pública hacia las instituciones educativas. Según Beyer y Liston (2001) los 

objetivos, valores y procesos encarnan de modo complejo el tejido social y su 

problemática. En el mismo sentido, Pérez Lindo (2003) sostiene: 

"De todo este análisis que nos ha llevado desde la Antigüedad al contexto nacional 
podemos concluir que el crecimiento de la educación superior está ligado a la evolución 
histórica de las distintas sociedades que asignan una importancia creciente no sólo al 
conocimiento sino también a la formación de personas calificadas para aplicarlo en distintos 
ámbitos" (Pérez Lindo, 2003: 66). 

A partir de estudios comparativos del ámbito del curriculum, Benavot et al. (1991) 

concluyeron que los curricula de la educación de masas están estrechamente 

relacionados con modelos estandarizados de progreso social y educativo de ámbito 

mundial. De tal situación se deriva que la enseñanza de materias modernas, 

matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, se difunda por todo el mundo y que 

los curriculum de escuelas primarias sean semejantes y estables. Es decir que se podría 

sostener la existencia de un curriculum mundial relativamente estándar. Algunos de los 

factores que dan origen a la estandarización curricular mundial tienen que ver con la 

influencia de determinadas organizaciones internacionales, con los modelos propuestos 
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• 

• 
• por Estados-nación dominantes y por profesionales de la educación que operan a escala 

• mundial (Benavot etal., 1991). 
• 

Respecto de las sugerencias a escala mundial sobre los contenidos universitarios, 
• 

• Pérez Lindo (2003) comenta que en informes educativos recientes en España, Francia y 

• Gran Bretaña, a raíz de la 'explosión de los conocimientos' y la imposibilidad de incluir 

• constantemente las novedades en los planes de estudio, se poslulan tres medidas, a 

• saber: recurrir a la organización de sistemas de información para facilitar el acceso libre y 

• permanente de los interesados a las innovaciones científicas y tecnológicas, fortalecer la 
• formación científica y cultural básica de los estudiantes a fin de que puedan continuar 
• estudiando toda su vida, y considerar la posibilidad de acortar la duración de las carreras 
• 

de grado para permitir la especialización en posgrados donde tendrán la posibilidad de 
• 

vincularse con los conocimientos más actualizados. • 
• En una breve referencia a nuestro medio institucional, observamos que a nivel de la 

• Universidad Nacional de Río Cuarto, Schwartz et al. (2003) señalan que en las políticas 
• de formación y de transformación del curriculum se toman como fuentes privilegiadas a la 
• sociedad, a la ciencia y a las prácticas profesionales. En el análisis de propuestas de 
• 

formación de algunas carreras de la Universidad Nacional de Río Cuarto se observaron 
• 
• estructuras curriculares semiflexibles, que valoran la interdisciplina y promueven la 

• asunción de prácticas científicas y profesionales; aunque Schwartz et al. (2003) también 

• indican la necesidad de incrementar la innovación y la transformación profunda de planes 

• y programas. 

• 

• 
• Resumiendo, se observa una tendencia mundial relativamente estable en cuanto a los 

• contenidos de la enseñanza, que a grandes rasgos transitaron las siguientes 

• orientaciones: enseñanza predominantemente de orientación humanística y escolástica 
• hasta comienzos de 1800, inclusión progresiva de la visión de la metodología científica y 
• de las profesiones prácticas desde mediados del siglo XIX, establecimiento de un nuevo 
• 

orden a comienzos del siglo XX, con curriculum más heterogéneos y especializados; en la 
• 

década de 1960 se intentó atender esencialmente a las demandas sociales e industriales 
• 

• de formación práctica y para el trabajo, en 1990 se iniciaron procesos de evaluación de 

• los logros y se reestructuraron organizaciones a fin de que pudieran compararse con 

• resultados de mediciones mundiales, y se comenzaron a estimular, con mayor empeño, 

• las carreras de posgrado y la formación continua. 

• 
• 
• 
• 
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Enfoques de la enseñanza 

El enfoque de la enseñanza en la universidad colonial era de carácter selectivo, para 

formar el clero, alejado de la investigación y de la técnica. En la Universidad de Córdoba, 

la enseñanza se basaba en el documento jesuita llamado Ratio studiorum, que proponía 

un primer nivel de instrucción en primeras letras, matemática y doctrina, un segundo nivel 

de estudio de humanidades, luego se pasaba a estudios superiores como Artes o 

Filosofía, cuyo estudio contemplaba tres ramas: lógica, física y metafísica. En tres años 

se podía obtener el título de bachiller, licenciado y maestro en Artes. Luego de culminar 

estos estudios, se podía proseguir con cursos en la Facultad de Teología, donde 

otorgaban el título de bachiller, licenciado y doctor. La enseñanza se estructuraba 

alrededor de un reducido número de textos y los estudiantes debían copiar las lecciones 

de sus maestros (Buchbinder, 2005). En la siguiente descripción se detallan las 

actividades pedagógicas principales: 

"Los ejercicios pedagógicos, como en todas las instituciones orientadas hacia los estudios 
teológicos, se organizaban en tomo a dos grandes prácticas: la escritura y la disputa. 
Ambas eran consideradas como herramientas útiles tanto la formación de los estudiantes 
en términos generales como para el descubrimiento de la verdad. Estas dos prácticas 
estaban situadas en el centro de los procesos escolásticos de aprendizaje. La lectio 
consistía, esencialmente, en el proceso de adquisición del conocimiento a través de los 
textos. El maestro era concebido como un lector que debía ocuparse de la lectura y el 
comentario de aquellos. El estudiante, a la vez, debía preocuparse por adquirir un conjunto 
de técnicas que le posibilitasen comprender el sentido de los textos y resolver las dudas 
generadas por la lectura. Éstos expresaban la visión de aquellos autores que constituían las 
verdaderas fuentes de autoridad. Estaba en estos últimos y no en el examen de la 
naturaleza o el mundo físico y real el centro de la enseñanza universitaria. En la disputa, 
mientras tanto, uno de los alumnos que ocupaba la cátedra junto al profesor, exponía y 
defendía una conclusión. Luego, dos o tres estudiantes objetaban los argumentos 
utilizados. La defensa y la impugnación de las conclusiones constituían ejercicios basados 
en la estructura del silogismo y obligaban al expositor a estudiar cada proposición en forma 
profunda y exhaustiva" (Buchbinder, 2005: 17-18). 

Podemos identificar cómo el carácter religioso de las temáticas de estudio y la 

búsqueda de la verdad en la lectura y en la disputa, impregnaban las prácticas 

pedagógicas y marcaban con un tinte escolástico a la enseñanza en el siglo XVII y XVIII. 

A las prácticas de enseñanza principalmente extendidas en las clases universitarias, 

durante el siglo XIX y el XX, se las puede vincular con el denominado verbalismo. 

Sanjurjo (2003) indica que la corriente verbalista concibe que el aprendizaje se produce 

por adquisición receptiva de información, mediante la palabra hablada o escrita. Los 

alumnos receptan y guardan la información, por lo que el docente expone los contenidos, 

los alumnos deben memorizar las lecciones" y se debe practicar lo aprendido mediante 

14 Las lecciones memorizadas y recitadas aparecen también como prácticas extendidas que experimentó 
Cereijido (2001) en su formación universitaria, y que comenta del siguiente modo: «Conviene recordar una 
práctica que continua hasta la actualidad: los apuntes de clase con los 'chimentos del profesor', mamotretos 
mimeografiados con enfoques, nomenclaturas, clasificaciones, y hasta ejemplos oficiales, es decir claves, que 
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ejercicios mecánicos. El verbalismo es una corriente extendida hasta nuestros días a 

pesar de las numerosas críticas que recibió. 

Otra denominación sobre las concepciones y prácticas tradicionales que conformaron 

un modo de enseñar particular, es la de instruccionismo15 (Sawyer, 2006). Sawyer (2006) 

sostiene que, desde el siglo XIX, con la institucionalización de la educación formal en los 

países industrializados, existen tendencias y prácticas en las modalidades de enseñanza 

que se han burocratizado y que, con escasas transformaciones, perduran hasta la 

actualidad. Tal modo de concebir a la educación tuvo como objetivo preparar a los 

alumnos para su desempeño en la economía industrializada del siglo XIX y, 

principalmente, del XX. El instruccionismo, según Sawyer (2006), se basa en las 

siguientes concepciones: 

- El conocimiento es un conjunto de hechos sobre el mundo y de procesos para 

resolver problemas. 

- La meta de la escolarización es que el estudiante memorice los hechos y los 

procesos. 

- Los maestros conocen los hechos y los procesos, y su trabajo es transmitirlos a los 

alumnos. 

- Primero deben ser aprendidos los hechos y procesos más simples, luego 

progresivamente los más complejos. La determinación de simplicidad o complejidad y la 

secuencia de materiales es determinada por los docentes, por los autores de los libros de 

textos o por algunos expertos, como matemáticos, científicos o historiadores; no deviene 

de conocer cómo aprenden los estudiantes en cada contexto socio histórico. 

- La manera de determinar el éxito de la escolarización es evaluar a los estudiantes 

para saber cuántos de los hechos y procesos han adquirido. 

A partir de 1970 estudiosos de diferentes áreas- psicología, filosofía, sociología, 

informática y otras- aportaron investigaciones y saberes para la constitución de una nueva 

ciencia del aprendizaje. A diferencia de lo planteado por el verbalismo, el instruccionismo 

o la modalidad tradicional de enseñanza, en los que se han identificado numerosas fallas 

y problemas, en el campo de estudios de las nuevas ciencias del aprendizaje se planteó 

la necesidad de que los estudiantes puedan comprender conceptos complejos y 

desarrollen las capacidades para transferirlo a diferentes contextos, se focalizó en la 

llegado el examen si el alumno no verbalizaba en la forma exacta en la que lo había dicho el profesor, 
delataría no haber asistido voluntariamente a sus clases teóricas, circunstancia importante, puesto que se 
consideraba por encima de saber o no el tema. Cuando cierto docente de anatomía patológica preguntaba 
como era la fibrina encontrada en una autopsia, debíamos contestarle 'La fibrina es FEA'. Eso no quería decir 
que careciera de belleza, sino que era 'fnable, elástica y amarilla'" (Cereijido, 2001: 80). 
1 Instructionism es un término elaborado por Papert (1993), utilizado por Sawyer (2006: 1). 
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interrelación del aprendizaje y la enseñanza, y en la posibilidad de crear ambientes 

estimulantes para el aprendizaje, con la inclusión de problemas del mundo real, y se 

enfatizó la importancia de que los alumnos construyan sus aprendizajes sobre la base de 

los conocimientos previos y de que puedan tener amplios espacios para la reflexión. 

Desde entonces, según Sawyer (2006) se favoreció que, de entre los objetivos de la 

enseñanza, se considerara especialmente a la comprensión profunda de conceptos 

complejos y a la capacidad de trabajar con ellos creativamente para generar nuevas 

ideas. Además de que los estudiantes desarrollen las capacidades para leer y escribir 

claramente, entender el pensamiento científico y matemático, integrar y usar el 

conocimiento en contextos significativos, tomar responsabilidades y participar 

democráticamente. 

En síntesis, se puede decir que en las transformaciones ocurridas en los enfoques de 

la enseñanza se pasó por un estilo basado en la lectio y la disputa silogística, luego 

organizado a partir de la verbalización o el llamado instruccionismo -ambas prácticas 

estructuradas y verticalistas- hasta la aparición de un modelo de enseñanza que intenta 

basarse en las ciencias del aprendizaje, que busca favorecer la comprensión, el uso y la 

creación de conocimientos por parte de los alumnos. Los enfoques señalados constituyen 

tendencias predominantes en algunas situaciones históricas determinadas, que no se 

pueden generalizar de modo tajante y que tampoco se puede afirmar que consistan en 

orientaciones uniformes, precisas y puras. Aún cuando se asumen explícitamente nuevos 

modos y prácticas basadas en resultados recientes de investigaciones en educación, 

podemos observar que persisten algunas actividades y concepciones de otra perspectiva 

de enseñanza. 

Concepciones de conocimiento 

Nos interesan especialmente las percepciones y las definiciones elaboradas sobre el 

conocimiento, ya que es evidente que en las distintas etapas de la evolución de las 

universidades subyacen diferentes nociones acerca de qué se entiende por conocimiento. 

En la época de la colonia, desde 1500 hasta 1800, en las universidades predominó 

una enseñanza humanística, donde el conocimiento era validado por la religión católica y 

era tomado como verdad porque provenía de la iluminación divina. Además el 

conocimiento era visto como acabado, racional y trascendente, al que accedían unos 

pocos, en especial a través de la utilización del latín como lengua reservada a un grupo 

reducido. En la concepción medieval del conocimiento que imperaba en la época colonial, 
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la disciplina superior por excelencia era la Teología, el estudio era un modo de alabar a 

Dios y el objetivo principal de la educación era ganar almas (Buchbinder, 2005). 

Si bien el objetivo de la educación superior en Córdoba era formar al clero letrado, los 

conocimientos enseñados eran útiles para quienes desempeñaran cargos en la 

burocracia colonial. En general, ejercer como funcionarios aseguraba un ascenso social y 

una estabilidad en las elites dirigentes. El corpus mayor de enseñanza en las 

universidades de la colonia provenía de las doctrinas de Aristóteles, Tomás de Aquino y 

Francisco Suárez, aunque a mediados del siglo XVIII penetran ideas propias del espíritu 

moderno y del desarrollo de la ciencia, representadas en el pensamiento de Descartes, 

Newton, Gassendi y otros. Al decir de Vitarelli (2002), comienza una lucha de la 

concepción comteana "contra el cielo helénico, las nubes teológicas y el racionalismo 

cartesiano; tradiciones estas instaladas por la colonia en la Universidad de Córdoba" 

(Vitarelli, 2002: 68). 

A fines del siglo XVIII, va cambiando la concepción de conocimiento en Europa. En 

Argentina lentamente se introducen nociones del campo científico y se organizan las 

cátedras de ciencias naturales y exactas en la Universidad de Córdoba. La impronta de 

una nueva concepción de conocimiento útil y de origen científico se plasma en los 

orígenes de la Universidad de Buenos Aires en 1821. 

A fines del siglo XIX, en la antesala de la Generación del 80, se va consolidando la 

concepción del conocimiento a la luz de los principios del liberalismo y del positivismo 

como doctrinas subyacentes. Se producen rupturas y cambios a partir del debate entre 

los defensores de los estudios humanistas y los de las profesiones liberales. Ganan lugar 

las profesiones, instruyendo en la resolución de problemas prácticos y en demandas del 

medio. Se valora la exactitud, la observación, la verificación, el trabajo estadístico y la 

generación de hipótesis, es decir el método científico, así como el contacto con la 

naturaleza y la ciencia pura16. El conocimiento es visto como real, comprobable y externo, 

factible de ser aplicado para el progreso del país (Vitarelli, 2002). 

A mediados del siglo XX, según sostienen Beyer y Listan (2001), se da una etapa de 

extensión, crecimiento y valoración de la enseñanza superior que brinda formación útil 

para la sociedad. Se afianza la visión del conocimiento como cierto e infalible. El modelo 

16 En el artículo '¿ Otra antinomia que cae? ¿Ciencia 'pura' o 'aplicada'?' publicado en La Nación, Nora Bár 
expresa que la antinomia entre ciencia pura o aplicada aún persiste en nuestro sistema científico local, con un 
tinte de desprecio por la segunda opción, que en general no es tomada como 'ciencia en serio'. El comentario 
surgió a partir de un proyecto de ley en el que se pretende poner en el escalafón a la ciencia aplicada, a partir 
de la creación de la carrera del tecnólogo y del personal técnico del Conicet, otorgando a los técnicos 
formación de posgrado, jerarquizando así la transferencia de conocimientos y la prestación de servicios al 
sector productivo. El link es: 
http://www.lanacion.com.ar/cienciasalud/nota.asp?nota id=848335&origen=premium. 11/10/06. 
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epistemológico imperante era el positivismo. El conocimiento era considerado cierto, 

siempre y cuando hubiera surgido de procedimientos modernos de la ciencia y de las 

innovaciones tecnológicas. A su vez, se concebía que estos conocimientos nuevos 

fomentarían el crecimiento industrial y social. El objetivo educativo era principalmente 

práctico y funcional al sistema capitalista. Se resaltaba el valor de los currículos 

universitarios que aportaban a la vida social y económica, a la industria y al comercio. La 

teoría de la eficiencia afectó a la enseñanza, fue una teoría que se mantuvo vigente a lo 

largo de muchos años (aproximadamente hasta la década de 1990) y que se extendió en 

todas las regiones geográficas (Beyer y Liston, 2001). 

A partir de las décadas de 1960 y 1970, dentro del campo de los estudios sobre 

educación, se dio un desarrollo de las ciencias del aprendizaje, así como también tuvo 

lugar un renovado interés por comprender los procesos mentales de las personas en 

otras disciplinas sociales y humanas. A nivel epistemológico, se observó un incremento 

en la adopción de perspectivas interpretativas y hermenéuticas. Los planteos, que se 

formularon o que se retomaron de teorías anteriores, favorecieron una valoración casi 

central de la comprensión y de la construcción del significado, que tienen lugar en los 

procesos de adquisición del conocimiento. El conocimiento comenzó a considerarse como 

un proceso y como una construcción abierta y compleja. Se enfatizó la importancia de 

considerar la influencia de los conocimientos previos en los nuevos aprendizajes de los 

alumnos y se destacó, como objetivo educativo, a la posibilidad de que los alumnos 

dispongan de los conocimientos para su uso y aplicación en diferentes contextos. Es 

decir, que en las últimas décadas la noción de conocimiento se extendió, no sólo a los 

validados por la ciencia, sino también a los amplios saberes que poseen las personas; se 

pasó de una visión externa y elevada del saber como cuerpo unificado, infalible y cerrado 

sobre sí mismo, a la consideración de las interpretaciones individuales e internas de los 

sujetos, que ostentan diferentes niveles de elaboración, cohesión y validez, y en las que 

intervienen factores culturales, políticos, sociales, psicológicos, económicos17. 

En la actualidad, algunas de las características de la educación superior argentina son 

compartidas con las universidades de todo el mundo, en especial las que se relacionan 

con las transformaciones en el modo de producir y de difundir los conocimientos, con las 

respuestas dadas a los cambios de contextos en la sociedad. Albornoz (2004) indica que, 

con la generalización de la valoración de la educación, la ciencia y las tecnologías en el 

desarrollo de las naciones, con la extensión de la concepción de que el conocimiento es 

la fuerza que impulsa y dinamiza la vida económica y social, se ha instalado un nuevo 

17 En el capítulo que sigue se describirá con mayor detalle la concepción actual sobre el conocimiento, 
adoptada por los investigadores de la Psicología Educacional que adhieren al enfoque socio constructivista de 
investigación. 
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paradigma en materia científica y tecnológica que se designa como 'sociedad de la 

información' o 'sociedad del conocimiento'. 

Tedesco (2005) señala como rasgo de la transformación actual al hecho de que el 

conocimiento y la información se han convertido en la base de los procesos productivos, y 

que el tiempo en que un conocimiento científico se traduce en aplicaciones tecnológicas 

es significativamente más corto que en el pasado. El paradigma de la sociedad del 

conocimiento generó inicialmente gran optimismo a nivel social, que luego se fue 

atenuando con la comprobación de que las desigualdades y la exclusión social no 

desaparecían, e incluso se incrementaban en sociedades basadas en el uso intensivo de 

los conocimientos. 

Las particularidades actuales, que indica Tedesco (2005), en el acceso al 

conocimiento en el ámbito universitario tienen que ver con tres factores: la necesidad de 

educarse toda la vida, a través de aprendizajes permanentes que permitan la 

reconversión profesional continua; la prioridad de mejorar la calidad de la educación 

general, universal y obligatoria, para democratizar el acceso a todos los niveles 

educativos y, la importancia de enfrentar los desafíos que plantean las nuevas 

tecnologías de la información en los procesos de enseñanza. "La reconversión 

permanente a la cual estaremos obligados (...), obligará a las universidades a modificar 

sus diseños curriculares y a formar más en el dominio de los conocimientos sobre 

conocimientos que en el dominio de saberes específicos de primer nivel" (Tedesco, 2005: 

76). 

Como se puede observar en los planteos de Tedesco (2005), uno de los ejes de las 

transformaciones sociales y educativas pasa por el conocimiento y por las prácticas de 

enseñanza en las universidades, que también pueden ser replanteados y rediseñados 

como instrumentos para superar las nuevas dificultades que se presentan. 

Las dimensiones y los problemas que atañen a la relación entre la sociedad y la 

universidad son diversos, los enfoques de estudio son múltiples; Pérez Lindo (2003) 

propone dar un paso más allá y estudiar lo referente al conocimiento: 

"Por supuesto, no podemos desatender los problemas institucionales de las universidades, 
pero al mismo tiempo estamos obligados a mantener una mirada epistemológica y 
sociológica sobre los modos de producción y de transmisión de los conocimientos en la 
nueva era en la que vivimos. Una gran parte de los que hoy manejan una computadora 
aprendieron por su cuenta. Una gran parte de los dirigentes ecologistas son autodidactas. 
(...) En las sociedades actuales la gestión de la educación superior nos obliga a pensar en 
políticas del conocimiento. Pero esto, a su vez, nos impone situamos en el análisis de la 
evolución de las disciplinas, de las tecnologías y de las necesidades sociales. (...) En la 
Argentina la mayoría de los administradores universitarios carecen de una teoría del 
conocimiento..." (Pérez Lindo, 2003: 12-13). 
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Consideramos relevantes a los aportes de Pérez Lindo (2003) para nuestro trabajo ya 

que, como estudioso de la cuestión universitaria en nuestro país, destaca el valor de 

estudiar el proceso de transmisión del conocimiento en la sociedad, atendiendo a las 

disciplinas, a las tecnologías y a las necesidades actuales. 

Respecto de la vinculación fluida entre universidad y sociedad, un desafío concreto a 

superar en la Argentina, como en otros países de América del Sur, es el concepto de 

autonomía relacionado con el paradigma de la formación individualista profesional que 

llevó a disociar la universidad del Estado, de la sociedad y de la economía (Pérez Lindo, 

2003; Tedesco, 2005). Por la complejidad de los problemas y situaciones del mundo 

presente, "por la tensión entre la lógica de los intereses generales y la lógica de los 

intereses particulares en la producción y distribución de los conocimientos" (Tedesco, 

2005: 80), resulta obvio suponer que ese modelo disociado debe ser superado por nuevas 

formas de proyectar las vinculaciones entre universidad, conocimienl:os, Estado y factores 

socio- culturales. Las medidas que el Estado puede tomar, como instancia principal, para 

superar estas tensiones, evitando así la generalización de la lógica del mercado en el 

campo de la educación superior, son: inversión en proyectos de largo plazo, formación de 

recursos humanos en función de estrategia de desarrollo, promoción del pensamiento 

crítico y toma de decisiones mediante procesos de concertación social (Tedesco, 2005). 

En lo que sigue, se describen algunos aspectos relacionados con los factores 

sociales, culturales, ecológicos y educativos de las sociedades que están delimitando un 

contexto complejo y multiproblemático. 

Situaciones del contexto socio histórico cultural que inciden en la relación con el 

conocimiento 

En referencia a los factores sociales y culturales, se evidencian a nivel mundial, 

conflictos que surgen cuando se intenta suprimir la diversidad lingüística, religiosa, étnica, 

de algunos pueblos. Existen posturas peligrosas de los que exaltan lo propio como lo 

único bueno y consideran que los otros representan 'el mal'. Se producen múltiples 

enfrentamientos, debido a los intentos de homogeneización forzada, que transforman a 

los grupos sociales en víctimas o en verdugos alternativamente, enfrentamientos 

generados en nombre del rechazo de la diversidad. No se valora la diversidad cultural por 

sí misma, que es siempre positiva, porque hace ver que no hay una única solución a los 

problemas, una única ley incuestionable y eso autoriza a pensar en distintas posibilidades 

(Gil Pérez et al., 2006). Los desequilibrios existentes generan todo tipo de conflictos y de 

violencias: 
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"El mantenimiento de una situación de extrema pobreza en la que viven millones de seres 
humanos es ya, en sí mismo, un acto de violencia, pero conviene recordar, aunque sea 
someramente, las distintas formas de violencias asociadas: las violencias de clase, 
interétnicas e interculturales, que se traducen en auténticas fracturas sociales; las guerras y 
los conflictos bélicos, con sus implicaciones económicas y con sus secuelas para las 
personas y para el medio ambiente, de carreras armamentistas y de destrucción, de tráfico 
y de mercado negro de armas; el terrorismo y el unilateralismo, como expresiones de la 
voluntad de imponer 'lo propio' contra 'lo de los otros'; las actividades de las mafias (tráfico 
de drogas, de seres humanos relacionados con el comercio sexual, el juego, el mercado 
negro de divisas, el blanqueo de dinero, con su creciente presencia en todo el planeta, 
contribuyendo de forma decisiva a la violencia ciudadana); las de empresas 
transnacionales, que imponen sus intereses particulares escapando a todo control 
democrático; las migraciones masivas (refugiados por motivos políticos o bélicos, las 
producidas por razones económicas, es decir, por hambre, por miseria, por marginación, las 
debidas a causas ambientales, como el agotamiento de recursos, las sequías, los desastres 
ecológicos), con los dramas que todas estas migraciones suponen y con los rechazos que 
producen: actitudes racistas y xenófobas, legislaciones cada vez más restrictivas, etc. 
Todos ellos son conflictos vinculados a las enormes desigualdades que existen en el 
mundo" (Gil Pérez et al., 2006: 26). 

Como se puede analizar, el panorama mundial no es precisamente alentador, 

confluyen distintas causas para dibujar un contexto complejo, multiproblemático y dispar 

en distintas regiones del planeta. Palamidessi (2006) indica que, en los comienzos del 

siglo XXI, las sociedades sufren un momento de mutación, de cambios que no parecen 

dejar ningún espacio sin afectar; el torbellino desestabiliza las formas construidas para 

producir, gobernar, comunicar y educar. 

En un sentido similar, Tedesco (2005) afirma que la crisis que se identifica en las 

distintas dimensiones sociales es una crisis estructural, cuya característica central es que 

se produce se manera simultánea en las instituciones de cohesión social, en las 

relaciones entre economía y sociedad, en los modos en que se forman las identidades 

individuales y colectivas, y en el reemplazo del valor central de los recursos naturales, la 

fuerza o el dinero por el valor de la información y el conocimiento. 

En cuanto a la dimensión ecológica, hay autores que indican que vivimos una 

situación de auténtica emergencia planetaria, marcada por toda una serie de graves 

problemas estrechamente relacionados: contaminación y degradación de los 

ecosistemas, agotamiento de recursos, crecimiento incontrolado de la población mundial, 

desequilibrios insostenibles, conflictos destructivos, pérdida de diversidad biológica y 

cultural (Gil Pérez et al., 2006). 

Esta situación de emergencia planetaria, según Gil Pérez et al. (2006), aparece 

asociada a comportamientos individuales y colectivos orientados a la búsqueda de 

beneficios particulares y a corto plazo, sin atender a sus consecuencias para los demás o 

para las futuras generaciones. Un comportamiento fruto de la costumbre de centrar la 

atención y la búsqueda de rédito en lo más próximo, espacial y temporalmente. 
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En cuanto a las prácticas educativas, visto de manera rápida el contexto estructural y 

funcional de las universidades, de las escuelas y de las aulas no se ha modificado 

significativamente desde su creación como institución (Battro y Denham, 1997). Pero en 

el interior de las aulas los docentes identifican nuevas dificultades en la construcción de la 

díada pedagógica, los alumnos se suelen mostrar indiferentes y con escaso protagonismo 

y, en especial los adolescentes, transitan por múltiples riesgos psico- sociales (Guelman 

de Javkin, 2001). Estas dificultades y riesgos propios de la etapa de la adolescencia se 

han extendido hacia abajo y hacia arriba en las edades. En las escuelas primarias se 

observan dificultades antes nunca abordadas en ese nivel y en las universidades, cada 

vez más, se constata la extensión de la adolescencia y las dificultades de los alumnos por 

asumir comportamientos del mundo adulto. 

Uno de los fenómenos culturales más extendido es el del individualismo, que conlleva 

un crecimiento en la valoración de la autonomía subjetiva. El análisis del problema de la 

autonomía manifiesta dos tendencias contradictorias, señaladas por Tedesco (2005), por 

un lado, la autonomía cultural en los modos de pensar y de vivir se adquiere cada vez 

más temprano, la pubertad parece adelantarse; mientras que, por otro lado, la autonomía 

material y la independencia económica se alcanza cada vez más tarde. 

Además, los adolescentes y jóvenes enfrentan numerosos factores de riesgo en 

vinculación con áreas del desarrollo o dimensiones evolutivas. Barrón (2003) indica la 

existencia de algunos riesgos dentro del ámbito familiar, donde aparecen dificultades por 

la alta tasa de desempleo, las diferencias de género en educación y trabajo, la 

desintegración familiar, la liberación temprana; se perciben hábitos inadecuados en 

relación a la conducta alimentaria y alteraciones en la percepción de la imagen corporal; 

existen dudas y falta de conocimiento acerca de las conductas sexuales sanas y de la 

prevención de enfermedades; aparecen trastornos en relación al uso de alcohol, tabaco u 

otras drogas; también es mayor el porcentaje de accidentes y violencia; y presentan 

tendencias sedentarias y de escasa participación en instituciones sociales. 

El desafío de esta época, según Guelman de Javkin (2001), es educar a los 

adolescentes para evitar comportamientos de riesgo, tales como enfermedades de 

transmisión sexual, semi-suicidios, temores a seguir creciendo, accidentes, anorexia, 

bulimia, adicciones, embarazos precoces, etcétera. Los desafíos son temas no resueltos 

a nivel social, que generan discusiones y debates controvertidos y que poseen 

consecuencias decisivas en las vidas de los jóvenes y sus familias. 

Los educadores se plantean con urgencia conocer los riesgos y debilidades psico-

sociales de los alumnos de estos tiempos, para comprender, acompañar y presentar 
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contenidos acordes a sus necesidades; y evitar lo que Morduchowicz (2003) señala: un 

cortocircuito, una brecha que sienten los alumnos entre lo que enseña la escuela y lo que 

viven fuera de ella, entre la cultura escolar y la cultura popular. 

"Las identidades de los jóvenes se trazan en la intersección del texto escrito, la imagen 
electrónica y la cultura popular. Los centros comerciales, los cafés, la televisión, los 
recitales de música y las nuevas tecnologías modifican la percepción que los chicos tienen 
de la realidad, su actitud ante el conocimiento y el modo en que conciben el mundo" 
(Morduchowicz, 2001; en Morduchowicz, 2003: 12; el uso de cursiva es nuestro). 

Se observa, entonces, la necesidad de romper el aislamiento de las instituciones 

educativas con el medio, en especial con los medios de comunicación, las familias, las 

instituciones religiosas, los movimientos artísticos, las instituciones deportivas, con el 

propósito de enriquecer los procesos de enseñanza y potenciar un papel activo de los 

estudiantes en sus aprendizajes. 

En los distintos niveles educativos, se extendieron los planteos en los que se prioriza 

tomar en serio los procesos de constitución de las identidades de los alumnos y 

considerar sus experiencias de vida, atender a los lenguajes, los deseos, los 

conocimientos previos, las motivaciones, los recursos cognitivos y sociales, las actitudes y 

el desarrollo emocional, entre otros aspectos centrales y específicos del ser humano, que 

le permitirán significar los contenidos y construir sólidos aprendizajes. La formación del 

ciudadano implica orientar la enseñanza hacia "la personalización del proceso de 

aprendizaje, hacia la construcción de la capacidad de construir aprendizajes, de construir 

valores, de construir la propia identidad" (Tedesco, 2005: 55). De modo contrario, se 

pretende enseñar en una situación de fragmentación y descontextualización en donde los 

alumnos no logran comprender e implicarse en actividad académica; intentar este cambio 

significaría romper con concepciones clásicas y con estructuras cristalizadas de la 

educación formal occidental, en todos los niveles de enseñanza. 

Anteriormente se describieron, a grandes rasgos, las características de la evolución 

de la educación superior en Occidente y en Argentina, los cambios en el curriculum 

universitario, las modalidades de enseñanza, las concepciones sobre el conocimiento y 

algunas situaciones del contexto socio histórico cultural que configuran el escenario 

actual. Pudimos observar la influencia de las circunstancias sociales y de las 

concepciones sobre el conocimiento en la delimitación de la tarea pedagógica en 

Occidente. Se evidencia que, con los cambios culturales, la emergencia ecológica, la 

complejidad tecnológica y la economía competitiva, el escenario mundial actual difiere 

bastante del contexto de nacimiento y extensión de la escolarización, con los pilares del 
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instruccionismo que la sostenían y con una concepción de los conocimientos como 

acabados e irrefutables. En lo que sigue, se describirán aspectos que la complejidad 

tecnológica del escenario mundial adiciona a la práctica educativa. 

Nuevas tecnologías y educación 

Como se ha mencionado en numerosas oportunidades, las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación presentan a la educación nuevos desafíos que esta 

debe enfrentar. Los desafíos no son sencillos, ni hay sobre ellos lecturas unívocas. En los 

planteos que siguen la intención es reflexionar someramente sobre estas cuestiones, 

presentando las bondades y los mitos de las nuevas tecnologías, la temática de su 

incorporación a la educación y la cuestión de los docentes. 

Innovación tecnológica: entre bondades reales y promesas vanas 

En el campo de la educación se evidencia la existencia de numerosas situaciones que 

se presentan como problemáticas y que se vinculan con la inclusión de la cultura popular 

de los alumnos. Aparecen nuevas inquietudes e intereses de renovación relacionados con 

las nuevas tecnologías; esto coincide según Palamidessi (2006) con el debilitamiento de 

las creencias que impulsaron la utopía de la escolarización universal, con el 

desencantamiento de la tarea pedagógica y con la sensación de impotencia de los 

educadores frente al poder cultural del mercado. 

La incorporación en el ámbito educativo, en las clases y en las tareas académicas de 

las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación -las llamadas TIC- no 

resulta una tarea sencilla. En general, las tecnologías y medios de comunicación a las 

que los alumnos acceden -en sus casas o en los ciber- poseen mensajes y códigos 

dirigidos a ellos y en los que encuentran impacto, emoción, sorpresa, imagen, música, 

apertura al medio externo, actualidad, simultaneidad, posibilidad de producir y crear.... 

"La escuela necesita acercarse a estos consumos para entender la cultura juvenil" 

(Morduchowicz, 2003: 36). 

Acercarse a los consumos culturales no supone idealizar a los alumnos y caer en una 

'demagogia juvenil' (Morduchowicz, 2003), sino conocer los distintos universos, discursos 

y espacios en los que participan y considerarlos en la constitución de una cultura 

educativa más amplia. 
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Consideramos relevante entonces, desde la investigación educativa, analizar las 

dimensiones culturales de la innovación tecnológica y su implementación en entornos 

educativos, porque se divisa la necesidad de una transformación de las acciones hasta 

ahora imperantes. 

"Ahora, como en la literatura que vincula el cambio social a las innovaciones decididamente 
la dimensión de lo económico ha sido dominante, quizás porque es el terreno obligado en 
donde se dirime el modo por el cual el hombre resuelve su existencia material, el término ha 
cobrado especial relevancia en ese campo. Desde la obra de Marx en la que el cambio 
técnico ocupa un capítulo específico para explicar el desarrollo del capitalismo, hasta el 
replanteo schumpeteriano18 o los enfoques contemporáneos de los paradigmas 
tecnoeconómicos, la innovación —particularmente tecnológica y productiva- ha cobrado 
dimensión en la literatura como responsable de peso en las grandes transformaciones de 
los dos últimos siglos" (Cimadevilla, 2004: 205; el uso de cursiva es nuestro). 

Aceptamos entonces que la innovación tecnológica y productiva es un aspecto clave 

que ha causado cambios en la organización y el funcionamiento de nuestras sociedades 

en los dos últimos siglos. Una dimensión de la innovación actual se vincula con una 

enésima expansión de la capacidad comunicativa humana, que concretamente está 

potenciada por la expansión del soporte digital del lenguaje (computadoras, pantallas, 

teclados, Internet) como complemento del soporte analógico tradicional (sonidos, ondas 

hercianas, papel, libros y otros) (Cassany, 2000). 

Lo singular de esta incorporación tecnológica reciente es lo acelerado y lo 

generalizado del proceso, "el día a día se ha llenado de correos electrónicos o e-mails, 

charlas on line y webs en la red (Internet) al mismo tiempo que se multiplica el uso de 

celulares y que decae el volumen de cartas y faxes" (Cassany, 2000: 3). 

Sobre la innovación tecnológica existen cuestiones que pueden identificarse en las 

principales discusiones al respecto. Algunas de las cuestiones que se comentarán 

seguidamente son: supremacía de lo digital, posibilidades comunicativas, acceso a la 

información, mito democratizador, sobre la desaparición de las escuelas y las 

universidades, importancia de la mediación docente y aceptar los nuevos desafíos. 

• Supremacía de lo digital 

Si bien son necesarios otros tipos de documentos escritos como certificados, 

testamentos, o esta misma tesis, no se puede negar la supremacía de lo digital. Algunas 

propiedades de lo digital en cuanto a la escritura, señaladas por Cassany (2000), tienen 

18 El Dr. Gustavo Cimadevilla toma el planteo de Schumpeter, que se ubica en los enfoques teóricos del 
campo de la macroeconomia. Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) fue un economista y político austríaco, 
ministro de finanzas de ese país. Enseñó Economía en varias universidades, entre ellas la Universidad de 
Harvard desde 1932. El principal aporte de Schumpeter consistió en la concepción cíclica e irregular del 
crecimiento económico. Fuente: http://es.wilupedia.orq/wiki/Joseph Alois Schumpeter 08/11/07. 
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que ver con la creación de comunidades o tribus virtuales", que comparten algún rasgo o 

interés, poseen bagajes culturales diversos y se comunican en entornos virtuales, utilizan 

variados canales y códigos comunicativos, se favorecen con la velocidad, utilizan un 

discurso que rompe con la linealidad y se organiza hiper o intertextualmente, aparecen 

nuevos géneros y formatos discursivos, algunos de los cuales implican que el lector 

desempeñe un papel activo en la lectura. Los cambios de la prácticas comunicativas 

involucran lo pragmático, lo discursivo y lo procesual. "El correo electrónico y las 

funciones anexas son las aplicaciones más seductoras. (...) El progreso es real también 

por el acceso a las bases de datos. Más aún, los nuevos medios de comunicación animan 

la capacidad de creación" (Wolton, 2000: 96). 

El tema de las nuevas tecnologías alienta reflexiones y análisis de estudiosos de 

distintas ciencias sociales, preocupa a los gobernantes y educadores, a empresarios y 

comunicadores. Así como se destacan las nuevas posibilidades de trabajo que brinda la 

tecnología digital y sus ventajas, también se señalan luces de alarma en relación a las 

grandes esperanzas y promesas desmesuradas generadas a su alrededor. 

• Posibilidades comunicativas 

Respecto de los procesos comunicativos, Wolton (2000) advierte que es preciso estar 

atentos cuando se habla del éxito de las tecnologías ya que se trata de una mezcla de 

realidad y de fantasmas. Este autor sostiene que dentro de diez años los usuarios habrán 

relativizado los discursos 

Además, Wolton (2000) denuncia que, por lo menos en Francia, la realidad es mucho 

menos multimedia de lo que los discursos afirman. Pero reconoce que las nuevas 

tecnologías de la comunicación gustan; gustan a los jóvenes -y podemos agregar a niños 

y adultos- por la idea de apertura, por el rechazo a la omnipresencia de los medios de 

masa, por el deseo de responder a la innegable angustia antropológica, por la atracción 

de la modernidad y por la búsqueda de nuevas solidaridades con los países más pobres, 

entre otras múltiples motivaciones. 

"La variedad de estas motivaciones ilustra el hecho de que estas nuevas tecnologías sean 
disfrazadas de algo muy diferente a una pura misión tecnológica. Se trata, en conjunto, de 
modificar las relaciones humanas y sociales, lo que demuestra cómo, en el ámbito de la 
comunicación, cuidamos símbolos y utopías, sin grandes relaciones con la productividad de 
las herramientas. (...) Las dimensiones psicológicas son, en efecto, esenciales en la 
atracción por las nuevas tecnologías, ya que éstas reúnen el profundo movimiento de 

19 Algunos ejemplos de comunidades o tribus son los weblogs, o blogs, que consisten en herramientas de fácil 
manejo, que permiten la publicación instantánea sobre algún tema y puede contar con la aprobación de 
moderadores. 
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individualización de nuestra sociedad. Son el símbolo de la libertad y de la capacidad para 
organizar el tiempo y el espacio, un poco como lo fue el coche en los años treinta. Tres 
palabras son esenciales para entender el éxito de las nuevas tecnologías: autonomía, 
organización y velocidad' (Wolton, 2000: 95). 

Se observa entonces que en la utilización de las nuevas tecnologías, además de los 

aspectos técnicos y de las posibilidades discursivas indicadas por Cassany (2000), 

aparecen complejas dimensiones psicológicas y sociales involucradas, aparecen los 

valores y las premisas de nuestro tiempo, entre ellas la autonomía, la organización y la 

velocidad, señaladas por Wolton (2000). 

• Acceso a la información 

Ferreiro (2001), una investigadora argentina destacada en el campo de la lectura, 

también indica las bondades de las nuevas tecnologías, entre ellas destaca el correo 

electrónico, el procesador de palabras, la unificación de pantallas y las innovaciones que 

nos sorprenden todos los días; sostiene que estas tecnologías poseen un enorme 

potencial educativo. Aunque también muestra, como aspecto negativo, que la expansión 

tecnológica ha trastocado los términos y la palabra 'conocimiento' ya no hace referencia 

al conocimiento científico, sino que, en especial los economistas, lo utilizan para referirse 

a un saber práctico, inmediatamente aplicable, rápidamente perimible, una mercancía o 

valor de mercado. Se lo nombra como knowledge economics, knowledge Bank, 

knowledge society, entre otros nuevos términos. 

"No nos engañemos: no se trata del conocimiento científico, el que busca la inteligibilidad, 
que crea sistemas comprensivos (que llamamos teorías), que exige demostraciones, 
contraste y discusión, que aporta pruebas de la validez de sus afirmaciones y formula 
constantemente preguntas en función de 'huecos a la inteligibilidad'. Ese conocimiento 
queda fuera de este nuevo knowledge. No se trata de discutir si el conocimiento científico 
es complementario, opuesto o lo que sea con respecto a otros conocimientos (el 
conocimiento popular, el conocimiento tecnológico, etcétera). Lo grave es el monopolio de 
las palabras. Los nuevos economistas se han apropiado la palabra knowledge" (Ferreiro, 
2001:2). 

El acceso a fuentes documentales trae beneficios para profesionales que necesitan 

reciclarse y enfrentar la evolución rápida de los conocimientos. Pero Wolton (2000) 

denuncia una 'fanfarronada' en la afirmación de que el acceso a las redes instruye por sí 

mismo. La limitación es la competencia previa para saber buscar la información y 

utilizarla. "El acceso directo no suprime la jerarquía del saber y de los conocimientos" 

(Wolton, 2000: 96). 

Con la aclaración anterior se distingue que acceso a información no significa 

construcción y dominio de conocimientos; si bien la búsqueda de datos puede formar 

parte del proceso de aprendizaje y ser un puntapié inicial, no lo abarca en su totalidad. El 
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conocimiento implica construcción mediante procesos de aprendizaje, estos son procesos 

complejos, que involucran dimensiones individuales y sociales, que incluyen las 

experiencias previas de las personas, las reformulaciones de las ideas y concepciones, y 

las emociones que se ponen en juego. La pantalla transmite información, que no siempre 

alcanza el estatus de conocimientos construido por los lectores o receptores de ese 

medio de comunicación20. 

• Mito democratizador 

Otro supuesto discutido por Wolton (2000) es que la tecnología por sí misma no 

democratiza totalmente el acceso a la información -o también al ocio, la recreación, los 

servicios- ni reduce las desigualdades socioculturales, las diferencias se evidencian sobre 

todo en la dimensión referida a los conocimientos. 

La democratización demanda cambios políticos y sociales profundos que superan las 

posibles ventajas del acceso libre a Internet o las comunicaciones vía e-mail. Lo que el 

autor sí destaca es que, si bien la tecnología no es democrática por si sola, actualmente 

existe la posibilidad de acceso y de intervención, de entrar en el juego social y de 

reactivar una utopía igualitaria y social, concibiendo a la Red como soporte de una nueva 

solidaridad mundial. 

• Sobre la desaparición de las escuelas y las universidades 

Ferreiro (2001), por su parte, denuncia discursos apocalípticos provenientes de 

quienes manejan las finanzas mundiales que sostienen que la globalización y las TIC van 

a hacer desaparecer a la escuela formal tradicional, especialmente a la escuela pública; 

infiriendo en los argumentos esbozados francas intenciones de reducir la inversión en 

salarios. Sostiene también que algo similar hizo el discurso hegemónico respecto de las 

universidades: las desplazó de las nociones de learning y kn0w1edge21, ya que estás 

dimensiones centrales en la sociedad del conocimiento están ahora disponibles en las 

autopistas informáticas. 

2° „Creo que hay que distinguir entre el acceso a los recursos materiales de la tecnología -por ejemplo, a una 
computadora- y el acceso al conocimiento necesario para hacer uso de esa computadora. Es más fácil darle 
una computadora a cada maestro que enseñarle a usarla. Es como si simplemente repartiéramos un cuadro 
de Picasso a cada uno. Hoy en día, por tres pesos, cualquier argentino puede bajar de Internet la música de 
Bach. O sea que Bach está democratizado. Pero el paladar para poder apreciar la música de Bach no se 
puede repartir: requiere todo un aprendizaje." Tenti Fanfani, Emilio. Entrevista del diario La Nación, 26/12/06. 
Se puede leer completa en la página: http://www.conicet,gov.arldiarios/2006/diciembre/051.php 27/12/06. 
21 En inglés: leaming, aprendizaje y knowledge, conocimiento. 
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Los discursos denunciados por Ferreiro (2001) sobre la desaparición de la escuela y 

la desvalorización de las universidades son aquellos que relegan las dimensiones 

temporales y procesuales que implican los aprendizajes, como as también los vínculos 

sociales, las funciones de los docentes, el valor de la escuela y de las instituciones como 

comunidades educativas; aspectos todos que se vinculan con la construcción de los 

conocimientos. 

• Importancia de la mediación docente 

Al sostener que el problema no es el acceso a la información disponible en la Red 

sino la capacidad de saber qué buscar, Wolton (2000) ubica en un lugar central a la 

competencia con que cuenta cada persona, y también destaca el rol de un intermediario - 

profesor o documentalista- que facilite la tarea de conocer. 

Para conocer se necesita mucho tiempo y la presencia de intermediarios humanos, de 

profesores, aunque estén a distancia y se los contacte por vía electrónica, sea en tiempo 

real o de modo asincrónico. Las informaciones y los conocimientos "no existen fuera de 

cualquier contexto social y, sobre todo no tienen la capacidad de recomponerse de 

manera aleatoria. El conocimiento reclama orden y tiempo" (Wolton, 2000: 150). Es decir, 

el conocimiento para ser tal precisa de seres humanos que lo s gnifiquen desde sus 

experiencias, en un contexto socio histórico particular. 

Según lo señalan Ferrerio (2001) y Wolton (2000) las instituciones educativas y los 

profesores, a pesar de los desarrollos tecnológicos actuales, siguen siendo necesarios 

para desempeñar las funciones educativas y mediar en el acceso y la significación de los 

conocimientos. 

• Aceptar los nuevos desafíos 

Como se puede ver apenas uno se asoma a las lecturas acerca de las TIC y su 

utilización en la educación se evidencian posturas contrapuestas; algunos autores 

resaltan las potencialidades, otros las promesas desproporcionadas y las limitaciones. 

Consideramos que la clave es mantener una lectura crítica, equilibrada entre los dos 

extremos y atenta a los nuevos desafíos, que sin duda superan el asunto de la inclusión 

de las TIC. 

Respecto de la necesidad de transformación en la enseñanza, Gil Pérez (1998) 

sostiene, sin poner en duda el valor instrumental de las nuevas tecnologías, que éstas no 

pueden ser consideradas como el único fundamento de una tendencia realmente 
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transformadora. Una transformación efectiva de la enseñanza no es algo sencillo ni 

implica la aplicación de una receta. "La realidad del fracaso escolar, de las actitudes 

negativas de los alumnos, de la frustración del profesorado, acaban imponiéndose sobre 

el espejismo de las fórmulas mágicas" (Gil Pérez, 1998: 5). 

Por su parte, Ferreiro (2001) sostiene que en un contexto de crecientes desigualdades 

sociales, de exclusiones y de sistemas educativos que se manifiestan incapaces para 

producir aprendizajes, es fácil atarse a un discurso defensivo anti-tecnológico. Pero el 

gran desafío consistiría en aceptar los innegables beneficios y explorar las 

potencialidades educativas de las TIC, para lo cual se aconseja: 

"(...) preservar los saberes y la memoria histórica (...) No confundir piezas aisladas de 
información con conocimiento, no encandilamos con las tecnologías pero tampoco 
condenar a nuestros alumnos a la ignorancia. Hemos luchado durante años para que todos 
tengan acceso a los libros y las bibliotecas. Debemos seguir luchando para que todos 
tengan acceso a las nuevas tecnologías de la escritura y la comunicación. (...) ¿Seremos 
capaces de construir una nueva utopía, que no sea anti-tecnológica y que recupere nuestra 
propia historia?" (Ferreiro, 2001: 4). 

Existen fundamentos interesantes y motivadores, como el expresado en el anterior 

fragmento de Ferreiro (2001), para desear la expansión de las nuevas tecnologías y su 

inclusión en la vida de las aulas, en las universidades y en los aprendizajes de los 

alumnos; como así también aparecen fuertes resistencias y negativas a la consideración 

de innovaciones en el ámbito educativo. En lo que sigue analizaremos algunas 

explicaciones sobre las dificultades observadas en la incorporación de TIC en las aulas. 

Las TIC y su incorporación en la práctica educativa 

Einstein22 se sorprendía de que los sistemas educativos actuales no acabasen con la 

curiosidad de los alumnos. Sin embargo, afirma Farina (2005), lo están consiguiendo: el 

deseo, la curiosidad menguan; como alternativa se sugiere la necesidad de recobrar en la 

enseñanza una propuesta viva, atrayente, que renueve la curiosidad y el deseo. 

Para ejemplificar la inercia del sistema educativo, Battro y Denham (1997) proponen el 

siguiente experimento mental: si resucitáramos a un médico que practicaba la cirugía 

hace un siglo atrás y lo lleváramos a un quirófano moderno, se encontraría perdido y 

ciertamente no podría ejercer su profesión. Por otro lado, si despertáramos a un maestro 

que ejercía la educación también hace un siglo y lo invitáramos a una escuela de nuestro 

barrio, no la encontraría muy cambiada y seguramente podría dar su clase. 

22 En Farina, Renato 2005. La pedagogía del acontecimiento. En Huellas, Revista Internacional de Comunión 
y Liberación. Madrid. Octubre 2005. Año IX, n° 9. 
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Según Tenti Fanfani 23, aparece una inercia similar en las universidades, en donde el 

espacio físico, entre otros aspectos, está limitando el accionar docente que intenta romper 

con las prácticas tradicionales. 

Desde la institucionalización de la enseñanza formal, la escuela consistió en un 

ambiente privilegiado que concentraba el conocimiento y también las herramientas 

pedagógicas, es decir la tecnología creada para impartir la enseñanza: pupitres, libros, 

lápices, plumas, tinteros, tinta, cuadernos, pizarrones, tizas, mapas. Battro y Denham 

(1997) afirman que en las últimas décadas el conocimiento comenzó a distribuirse mejor, 

las familias se equiparon con tecnología mientras que las escuelas, por diversas razones, 

no siempre fueron capaces de seguir esa tendencia. La escuela ha dejado de ser el 

espacio privilegiado y único para aprender y enseñar, ha perdido el monopolio del 

conocimiento. El concepto que sintetizaría la situación actual es el de conocimiento 

distribuido. 

Entonces, el conocimiento se encuentra distribuido espacialmente, ya no está sólo en 

las escuelas y universidades. Pero es importante especificar que esta distribución no 

implica una eliminación de las barreras sociales y culturales, no existe una distribución 

igualitaria para las distintas clases sociales. Tenti Fanfani 24 afirma que el conocimiento es 

un capital, una riqueza que crea riquezas y que se está convirtiendo en un bien para 

pocos. No habría motivos para pensar que el conocimiento se va a distribuir de forma 

igualitaria, por cuanto ni la tierra ni el capital económico-financiero se ha repartido de ese 

modo. 

"Debemos reconocer que los cambios globales en la última década han sido tan 

prodigiosos que la enseñanza formal no ha logrado todavía incorporarlos con acierto" 

(Battro y Denham, 1997: 24). No hay un cuerpo de investigaciones, recomendaciones o 

prácticas totalmente organizado que sistematice los usos educativos de las TIC. 

"El frenesí que inspiran las nuevas tecnologías de la información es enorme, pero no corre 
parejo con las evaluaciones e investigaciones sobre su verdadero potencial. Y en general no 
se comprende cuáles son las razones para incorporar dichas TICs y/o la telemática en 
organizaciones educativas (...) salvo lo referido al mayor acceso en la información y a la 
posibilidad de comunicaciones electrónicas veloces" (Fainholc, 2005: 3). 

23 "El sistema educativo no está a la altura de la circunstancias. Nosotros tenemos una escuela primaria y 
secundaria de más de cien años. Tuvimos, por suerte, un desarrollo temprano del sistema educativo, pero 
ahora esa historia se convierte en una jaula de hierro. Como diría Max Weber, somos prisioneros de nuestra 
historia. Los sistemas educativos son estructuralmente conservadores. Yo todavía doy clases en la 
Universidad en un salón que tiene bancos largos de hierro, que determinan una relación docente-alumno de 
hace cincuenta años. No puedo armar grupos porque no es posible mover esos bancos: son inflexibles. Esas 
cosas me limitan. También tenemos reglamentos antiguos y docentes antiguos. Ahora bien: esto no se arregla 
con cursitos de capacitación." Tenti Fanfani, Emilio. Entrevista del diario La Nación, 26/12/06. Se puede leer 
completa en la página: htlp://www.conicet.gov.addiarios/2006/diciembre/05tptip 27/12/06. 
24 Tenti Fanfani, Emilio. Entrevista del diario La Nación, 26/12/06. Se puede leer completa en la página: 
httó://www. GO nicet.gov.addiarios/2006/diciembre/051.02 27/12/06. 
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Según los autores citados, Battro y Denham (1997) y Fainholc (2005), no se han 

logrado incorporar los cambios tecnológicos en las actividades pedagógicas, ni tampoco 

se generaron las condiciones reflexivas e investigativas para su análisis. Tampoco se 

cuenta con estudios fundamentados acerca del modo en que los medios de difusión 

colectiva y, en general, las TIC participan e impactan en las prácticas instruccionales. Si 

bien se intuye o conoce superficialmente los enormes cambios en cuanto al acceso a la 

información y a la utilización de nuevas tecnologías, no se profundizó en la comprensión, 

por lo menos desde el área educativa, del impacto que alcanzó en las aulas y las 

consecuencias en los procesos de aprendizaje de los alumnos. 

Docentes y cambios tecnológicos 

• Rol docente 

El rol del docente ha sido repensado como el de la persona que guía a sus alumnos. 

El maestro o profesor debe ayudar a los estudiantes a interpretar, comprender y aplicar 

cabalmente lo que leen, para adquirir el gusto y el sentido por contenidos significativos, a 

partir de una lectura e interactividad provechosas en diversos contextos, entre ellos 

Internet. 

En el marco de estas premisas, Fainholc (2005) advierte que la formación docente 

sobre nuevas tecnologías debe ser continua e intensa, no puede ser dejada para el final 

de la implementación de proyectos que incluyan TIC y se debe desterrar la idea de que la 

tecnología resolverá todos los problemas por sí sola. 

Sancho Gil (2005) expresa que en el mismo sentido que parecía impensable que un 

enseñante del siglo XIX no supiese interpretar y producir un texto escrito, cuesta 

comprender que uno del XXI se resista a entender y utilizar los entornos simbólicos del 

mundo que lo rodean, o lo que parece más grave, que no se le proponga durante su 

formación. Este autor se pregunta: "Por qué, si uno no es capaz de descifrar el mundo en 

el que vive ¿cómo va a conseguir que enseñe a alguien a dotarlo de sentido?" (Sancho 

Gil, 2005: 6). 

A pesar de la lógica y la claridad del pensamiento anterior es bastante común entre 

los profesores advertir una cierta resistencia por la incorporación de TIC en el dictado de 

sus clases. Esto se ha evidenciado en investigaciones sobre las clases y las tareas 

académicas, tanto en el nivel medio de enseñanza como en el nivel universitario 
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• 

• (Rinaudo, 1999; Garello, Rinaudo y Donolo, 2004) en las que se registró una aparición 

• mínima de tareas que implicaran la utilización de las nuevas tecnologías. 
e 
• 

• • Intentos fallidos 

• 
Battro y Denham (1997) sostienen que, cuando se proponen modificaciones en los 

0111 

• 
programas de educación para integrar las nuevas tecnologías digitales, sucede que están 

• tan arraigadas las prácticas tradicionales que éstas iniciativas muchas veces sólo sirven 

• para proteger el statu quo, para hacer más de lo mismo. Simplemente se cambia el 

• soporte para que nada cambie, y muchas veces se observa que no se han renovado 

• significativamente los viejos hábitos de la enseñanza y del aprendizaje heredados del 

• siglo pasado, como las clases magistrales, los exámenes recitados, el dictado, entre 
• otros. 
• 

• La modalidad de apropiación de las nuevas tecnologías es señalada por Fainholc 

• (2005) como una preocupación: afirma que las TIC ofrecen una nueva infraestructura que 

• no sólo modifica la forma de aprender sino todas las relaciones con la vida social; sin 

• embargo, en el terreno educativo si no existen las apropiaciones tecnológicas según 

• cultura, escenario y perfiles de actores participantes o la consideración curricular y 
• disciplinar de la propuesta pedagógica articulada con los nuevos registros, se correrá el 
• peligro de utilizarlas para hacer más de lo mismo: anacronismos, rutinas, improvisaciones. 
• 

• 

• • Enseñar mientras se aprende 

• Una tendencia difundida del accionar docente, según lo expuesto por Battro y 

• Denham (1997), consiste en defender los sistemas de comunicación 'controlables', de 

e carácter centrípeto y en los cuales se aprende sólo dentro del aula. Como consecuencia 

• se mantiene una inercia grave, enseñando lo mismo y del mismo modo. 
• 

• 
Quizás los temores propios de los docentes, de no contar con las habilidades 

• tecnológicas requeridas para una utilización libre y adecuada de los soportes digitales, 

• son una de las causas de que las prácticas de enseñanza tradicionales se mantengan 

• inalterables. Una situación nueva que aporta la educación digital es que los alumnos 

e aprenden o usan la tecnología más rápidamente que sus profesores. 

Lo expresado anteriormente sobre la educación y la incorporación de las TIC viene a 

• romper con el paradigma tradicional en el que el docente es el único que sabe y la 

• exposición de sus conocimientos es el centro de la clase. A este tipo de educación 

• tradicional Freire (2005) la denominó bancaria, en apariencia similar a un adiestramiento, 

• 

• 
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ya que el alumno permanece en las clases con una actitud pasiva, aguardando la 

propuesta que siempre es unidireccional, desde el docente hacia los alumnos, donde son 

valorados el silencio, el orden, la prolijidad y la escucha atenta. 

Ante la predominancia del antiguo modelo, consideramos que el desafío que significa 

'enseñar mientras se aprende' demanda un cambio en las concepciones sobre las 

prácticas docentes. Dicho cambio de esquemas mentales posee "una dimensión interna 

de asimilación constructiva" (Battro y Denham, 1997: 39; el uso de cursiva es nuestro) 

que involucra aspectos psico afectivos de los docentes implicados, entre los cuales se 

destaca el temor a no poder lograr una apropiación de las TIC y el de demostrar 

limitaciones en las habilidades requeridas para descifrar y significar el mundo que nos 

rodea. Resulta entendible el temor y la angustia por quedar rezagado ante la celeridad de 

las innovaciones tecnológicas. 

"Cualquier intento de revertir esta situación, obligando a 'marcar el paso', será inútil y 
contraproducente. Muchas veces los docentes repiten la misma lección año tras año 
mientras sus alumnos se han adelantado al programa debido a que acceden con extrema 
facilidad a la información digital más actualizada. Para el docente el gran desafío de la 
educación digital implica 'enseñar mientras se aprende', o sea: aprender con sus alumnos y 
de ellos" (Battro y Denham, 1997: 39). 

Si consideramos conjuntamente los temores de los docentes, sumado a otros factores 

presentes que incrementan el malestar docente (bajas retribuciones, desvalorización 

social, stress) y la actitud imperante de comodidad y pasividad de los alumnos, podemos 

intuir que se refuerza un sistema acrítico, despreocupado e indiferente al trabajo 

intelectual en vinculación con medios informáticos y comunicacionales (Battro y Denham, 

1997). 

• Intervenciones que consideren a los docentes 

Al describir y analizar los entornos educativos y las resistencias a la transformación 

mediante la utilización de las TIC, no escapamos a la incidencia de un proceso 

denominado intervención (Cimadevilla, 2004). Respecto de la temática planteada 

podemos indicar que han existido y existen múltiples y diversas formas de intervención. 

Entendemos a la intervención como: 

"(...) el proceso a través del cual se orienta una acción para modificar un estado de realidad 
identificado intersubjetivamente, ya sea de orden natural —intervención sobre las 
condiciones de ambiente —hábitat- o social -intervención sobre los órdenes y principios de 
organización social-, suponiendo además que la acción en cualquiera de esas dimensiones 
incide sobre la restante..." (Cimadevilla, 2004: 28). 
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Al postular que en la adopción de tecnologías por parte de los docentes aparecen 

temores y resistencias, podemos afirmar que los procesos de intervención tendientes a 

favorecer su uso se deberían complejizar y en ellos considerar las múltiples dimensiones 

humanas involucradas. Se puede pensar que, en general, las intervenciones de este tipo 

han tenido ciertos rasgos de imposición y dominio, y que se han descuidado, por parte de 

los encargados de la formación, las concepciones de los docentes, sus valores y los 

mecanismos de asimilación de las nuevas herramientas. 

A modo de sugerencia, Battro y Denham (1997) proponen afrontar los temores dentro 

de la comunidad educativa, asumiendo que los temores son desafíos a superar y en los 

procesos de cambio es preciso analizarlos en profundidad, discutirlos en grupo, entre 

educadores y con los alumnos, tratando de crear un ambiente cordial de reflexión y de 

renovación. 

Entre los antecedentes o condiciones principales de una intervención aparece el 

esquema de valores y su correlato en una concepción teleológica determinada. La 

complejidad de la intervención en el sistema de enseñanza aparece también por la 

multiplicidad de protagonistas y de concepciones. Ante la complejidad, se requieren 

actitudes críticas y posturas flexibles, capaces de construir significaciones colectivas 

acordes a los fenómenos analizados. 

Un modo efectivo de difundir innovaciones es traducir en concreto lo abstracto, esto 

depende de una praxis crítica y de aprehensiones significativas (Cimadevilla, 2004). Los 

aportes constructivistas de Piaget, favorecen la comprensión de los procesos de 

asimilación y cambio conceptual. Recurrir a las teorías educativas centrales clarifica el 

entendimiento y da significación a las acciones que se diseñan para mejorar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

En una iniciativa de intervención para modificar la realidad identificada, deben 

considerarse a las coordenadas témporo-espacial y al conjunto de condiciones que la 

posibilitan. Entonces, podemos sostener que al diseñar un proyecto de formación o 

intervenciones en centros educativos se deberán considerar la elaboración de los temores 

de manera comunitaria, los cambios de concepciones, la representación de los riesgos, 

los conflictos institucionales y las demás dimensiones psico socio contextuales de los 

protagonistas docentes. 
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CAPÍTULO 4 

CONCEPTO DE CONOCIMIENTO EN EL CAMPO DE LA 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 

En el presente capítulo se presentará una descripción de la complejidad y de la 

amplitud que alcanzó recientemente el estudio del conocimiento en el campo de la 

Psicología Educacional. 

En primer lugar, se exponen los principales argumentos que sustentan el interés por 

estudiar el conocimiento en el campo de la Psicología Educacional. En segundo lugar, se 

presentan desde el enfoque socio constructivista de investigación algunos aspectos 

psicoeducativos consensuados por autores destacados del campo, acerca de los factores 

que participan en los procesos de aprendizaje. En tercer lugar, se describen las 

características centrales del proceso de construcción del conocimiento, atendiendo 

especialmente a los diferentes aspectos vinculados a los conocimientos previos (las 

fuentes, los niveles de validez y los distintos tipos de conocimientos). En cuarto lugar, se 

desarrollan otras nociones centrales que la Psicología Educacional ha elaborado en 

relación con los conocimientos, a saber: transferencia, autorregulación y cognición 

distribuida. Finalmente, se expone una síntesis del presente capítulo. 

Interés por estudiar el conocimiento como cuestión compleja y dinámica 

En los últimos 20 años han surgido en el campo de la Psicología Educacional teorías 

sobre el aprendizaje y el desarrollo que iluminan el concepto de conocimiento desde 

distintos perspectivas. Como resultado de las nuevas teorías y sus visiones alternativas 

sobre el aprendizaje y el desarrollo humano, el conocimiento se convirtió nuevamente, a 

partir de la década de los noventa, en un punto central en los debates del campo. Lo que 

se destaca en las distintas miradas, entre ellas el socio constructivismo, es un crecimiento 

en la apreciación del impacto que la sociedad, la cultura y el contexto tienen sobre el acto 

de conocer y sobre el conocimiento (Alexander, 2000). Una línea de interés en los nuevos 

estudios sobre el conocimiento es la que se constituye con los trabajos que toman como 
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objeto la naturaleza distribuida del conocimiento (Cole y Engestriim, 2001; Pea, 2001; 

Perkins, 2001; Salomon, 2001). 

En los últimos años, los cambios de paradigmas en el ámbito educacional permitieron 

que la percepción de simplicidad, unidireccionalidad, certeza y constancia del 

conocimiento se suplantara por las ideas de complejidad, multidimensionalidad, falibilidad 

y dinamismo. Alexander (2000)25 sostiene que, con el reconocimiento de estas nuevas 

dimensiones, ha aumentado el entendimiento y la sofisticación de lo que se conoce 

acerca del conocimiento en la comunidad de los investigadores educacionales. Acerca del 

valor de la educación y del conocimiento, Rinaudo (2007 b) señala que este no reside en 

enseñar a los alumnos modos de ganarse la vida con un oficio o profesión, 

"(...) sino más bien en ayudarles a definir cómo van a vivir esa vida, cómo van a ejercer ese 
oficio o profesión; en definitiva /a educación ayuda a las personas a ver qué futuro desean 
para sí mismos, sus hijos, sus vecinos, su país" (Rinaudo, 2007 b: 4). 

La premisa de ayudar a definir, mediante la educación, qué futuro se desea ubica en 

un lugar destacado al conocimiento que se enseña, que no debe considerarse como mera 

información que se transmite, e invita a implementar procesos educativos basados en la 

reflexión, la ética y la creatividad. El valor del conocimiento se evidencia en múltiples 

contextos académicos y cotidianos. Rinaudo (2007 b) indica que el conocimiento adquiere 

valor para los individuos en los procesos de comprensión de la realidad y de construcción 

del futuro, en la organización de la actuación ubicada en un tiempo y un espacio, en las 

posibilidades cognitivas de variar y elegir respuestas, de actuar en escenarios mentales 

antes de emprender acciones reales, de aprender y de crear a partir de los conocimientos 

ya adquiridos. 

Por fuera del campo de la psicología también ha crecido la certeza acerca del valor 

del conocimiento en relación con el acrecentamiento de la complejidad planetaria. Morin 

(2001) sostiene que para todo ciudadano conocer los problemas claves del mundo se 

vuelve, al mismo tiempo, una necesidad intelectual y vital. Esta situación desafía a la 

educación por la "inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave, por un lado entre 

nuestros saberes desunidos, divididos, compartimentados y, por el otro, realidades o 

problemas cada vez más polidisciplinarios, transversales, transnacionales (...)" (Morin, 

25 En este trabajo seguimos de cerca los aportes de Alexander (2000), una investigadora destacada del 
campo de la Psicología Educacional, que ha publicado numerosos artículos y ha editado el Handbook of 
Educational Psychology (2006). Alexander (2000) comenta que, cuando estaba comenzando sus estudios 
doctorales en 1979, se encontró con un texto que cambió significativamente su pensamiento sobre el 
aprendizaje y la instrucción; el libro era Schooling and the Acquisition of Knowledge, de Anderson, Spiro y 
Montague (1977). A su juicio, el libro constituía una producción interdisciplinaria que intentaba responder a la 
pregunta: '¿cómo se construye el conocimiento?', desde la psicología cognitiva, particularmente desde los 
enfoques del procesamiento de la información. Con los años, el libro se convirtió en un símbolo de una era de 
investigación psico educativa. 
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2001: 35). Además de reconocer la complejidad y multidimensionalidad, la educación 

debería mostrar que el conocimiento está siempre amenazado por el error y la ilusión. Se 

propone para la educación un principio de incertidumbre racional en el que se de lugar a 

la autocrítica, acercándose al deber de "armar a cada uno en el combate vital para la 

lucidez" (Morin, 2001: 33). 

Frente a este gran desafío de renovar y actualizar las concepciones, los contenidos, 

los contextos y los métodos educativos atendiendo a los nuevos paradigmas de la 

complejidad planetaria y global, se intentan elaboraciones alternativas desde distintas 

disciplinas con supuestos teóricos y epistemológicos diversos. Desde la Psicología 

Educacional, al cambiar el interés por comprender lo cognitivo también cambió la 

valoración de las teorías que lo estudian. Bruner (1997) afirma que las teorías que 

aportan información interesante a la educación resultan valiosas cuando contienen 

especificaciones sobre los recursos, las situaciones y las condiciones apropiadas para 

aprender mejor. 

Respecto de algunas especificaciones sobre las condiciones para aprender mejor y 

para construir sólidos conocimientos, entre los investigadores del campo de la Psicología 

Educacional, existen algunos puntos de consenso. A continuación, se detallan algunos 

aspectos aceptados por investigadores del campo respecto de la construcción del 

conocimiento y del proceso de aprender. 

Consensos sobre el proceso de aprender 

Sobre el conocimiento y el proceso de aprender, sostiene Chinn (1998; en Alexander, 

2006) existen múltiples interpretaciones y teorías individuales, tal es así que cada 

estudiante y cada profesor posee una teoría personal sobre el aprendizaje, que contienen 

elementos no fundamentados. Sanjurjo (2003) argumenta que todos tenemos 'supuestos 

básicos subyacentes' sobre el aprender y sobre las prácticas pedagógicas. Son 

supuestos porque no son factibles de ser demostrados, son básicos porque están en el 

origen y en los cimientos de las concepciones y de las prácticas, y son subyacentes 

porque no se explicitan o no se tornan conscientes. Los supuestos básicos subyacentes 

sirven para analizar las prácticas y los fundamentos de propuestas pedagógicas. 

Las prácticas didácticas se apoyan en teorías sobre el aprendizaje y en supuestos 

epistemológicos. En el primer capítulo de esta tesis, se presentaron las características 

centrales de las principales corrientes psicoeducativas: conductismo, humanismo, 

cognitivismo, paradigma psicogenético, teoría sociocultural y socio constructivismo. A 
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partir de esas grandes corrientes o paradigmas psicológicos y de los esfuerzos por 

mejorar la enseñanza, se han ido elaborando teorías sobre la enseñanza o teorías de la 

instrucción. Snelbecker (1999) señala que la información dentro de las teorías de la 

enseñanza y las mismas teorías no dejan de aumentar, hasta tal punto que se vuelve 

abrumadora la cantidad de nociones y elaboraciones sobre la enseñanza: "es fácil 

imaginar que en un futuro no muy lejano, tendremos cientos de teorías sobre las que 

reflexionar" (Snelbecker,1999: 215). 

Debido a la multiplicidad de teorías sobre la enseñanza, para Snelbecker (1999) 

aparece como totalmente necesario sistematizarlas y clasificarlas para reconocer mejor 

las direcciones en que es necesario desarrollar nuevas teorías y ubicar determinada 

teoría en perspectiva. Si bien no vamos a presentar una taxonomía sobre las teorías de la 

enseñanza, intentaremos mostrar algunos puntos en los que se alcanzó el consenso 

sobre el aprendizaje y que son tomados por las teorías actuales de la enseñanza que se 

enmarcan en el enfoque constructivista y socio constructivista del aprendizaje. 

En 1997, un grupo de trabajo de la American Psychological Association (APA) 

encargado de analizar resultados de investigaciones psicoeducativas realizadas bajo altos 

estándares de calidad y por los mejores representantes en cada área y de cada tema 

estudiado, dio a conocer un marco de principios consensuados sobre los aspectos 

psicológicos involucrados en el aprendizaje, poniendo especial atención en el estudiante 

(Alexander, 2006). 

En el cuadro que sigue se presentan 14 principios, separados en cuatro áreas 

importantes de la investigación psicológica interesada en reformar las prácticas 

educativas, las cuatro áreas son: factores cognitivos y metacognitivos, factores 

motivacionales y afectivos, factores evolutivos y sociales y factores individuales. 
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Cuadro 1. Aspectos psico- educativos consensuados sobre el aprendizaje, Alexander (2006) 

Factores cognitivos y metacognitivos 

• Naturaleza del proceso de aprendizaje: El aprendizaje de una materia compleja es más efectivo 
cuando se constituye como un proceso intencional de construcción significativa de información y 
experiencia. 

• Metas del proceso de aprendizaje: El aprendiz exitoso, con tiempo, apoyo y enseñanza guiada, 
puede crear representaciones significativas y coherentes del conocimiento. 

• Construcción del conocimiento: El aprendiz exitoso puede relacionar la nueva información con sus 
conocimientos previos de maneras significativas. 

• Pensamiento estratégico: El aprendiz exitoso puede crear y usar un repertorio de estrategias de 
pensamiento y razonamiento para alcanzar metas complejas de aprendizaje. 

• Pensamiento sobre el pensamiento: La alta calidad de estrategias para seleccionar y monitorear 
operaciones mentales facilita la creatividad y el pensamiento crítico. 

• Contexto de aprendizaje: El aprendizaje está influenciado por factores ambientales, incluida la 
cultura, la tecnología y las prácticas instructivas. 

Factores motivacionales y afectivos 

• Influencias motivacionales y emocionales sobre el aprendizaje: Qué y cuánto se aprende depende 
de la motivación del estudiante. En la motivación para aprender ejercen influencias los estados 
emocionales, las creencias, los intereses, las metas y los hábitos de pensamiento individuales. 

• Motivación intrínseca para aprender: La creatividad del aprendiz, el pensamiento crítico y la 
curiosidad natural motivan para aprender. La motivación intrínseca es estimulada por tareas que el 
estudiante percibe que son óptimas en novedad y dificultad, relevantes para los intereses personales y 
que provean elección personal y control. 

• Efectos de la motivación sobre el esfuerzo: La adquisición de conocimientos y habilidades 
complejas requieren vastos esfuerzos del aprendiz y de la práctica guiada. Sin la motivación del 
estudiante por aprender no se obtienen resultados, aún cuando se estimule el esfuerzo con buena 
voluntad. 

Factores evolutivos y sociales 

• Influencias evolutivas sobre el aprendizaje: En el desarrollo individual hay diferentes oportunidades 
y restricciones para aprender. El aprendizaje es más efectivo cuando las diferencias del desarrollo 
físico, intelectual, emocional y social son tomadas en cuenta. 

• Influencias sociales sobre el aprendizaje: El aprendizaje es influido por las interacciones sociales, 
las relaciones interpersonales y las comunicaciones que se establecen con los demás. 

Diferencias individuales 

• Diferencias individuales en el aprendizaje: Los aprendices poseen diferentes estrategias, enfoques 
y capacidades para aprender, que se originan en las experiencias previas y en la herencia. 

• Aprendizaje y diversidad: El aprendizaje es más efectivo cuando las diferencias lingüísticas, 
cognitivas y sociales de los estudiantes son tomadas en consideración. 

• Criterios estándares y valoración: Los entomos con apropiados y desafiantes estándares y 
evaluaciones del estudiante, así como también del proceso de aprendizaje- incluyendo diagnóstico, 
proceso y valoración de resultados- son partes integrales de un proceso significativo de aprendizaje. 

Tomado de Alexander (2006: 5), leamer-Centered Psychological Principies: A Framework for School Refonn 
and Redesign', elaborado por Leamer-Centered Principies Work Group of the American Psychological 
Association Board of Educational Affairs, 1997, Washington, DC, APA. 

En el cuadro anterior aparecen los principios expresados con palabras simples, pero 

en sí mismos representan ideas complejas, que se construyeron con los aportes de 
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psicólogos destacados y con apoyo en los resultados de investigaciones diversas 

desarrolladas a lo largo de varias décadas. Alexander (2006) sostiene que los principios 

son útiles como guía general, ya que hacen referencia a la naturaleza, a las metas y al 

proceso de aprender y de enseñar. 

Como se puede observar en los principios está presente una visión compleja de las 

dimensiones implicadas en el aprendizaje humano, ya que se incluyen referencias a la 

cognición, el contexto, lo motivacional, lo afectivo, los aspectos evolutivos, sociales e 

individuales. Está presente, en distintos principios, la referencia de cómo es un aprendiz 

exitoso y de cómo se puede brindar una enseñanza guiada para favorecer la construcción 

de los aprendizajes; es decir que aporta lineamientos concretos para el diseño de 

proyectos pedagógicos. Se toman en cuenta a las prácticas de evaluación y a las 

particularidades de los entornos de enseñanza, así como a los factores individuales - 

lingüísticos, físicos, intelectuales, experienciales, evolutivos, emocionales, socio 

históricos- que inciden en la constitución del rol de aprendiz. 

Sintetizando los principios reseñados por Alexander (2006) en relación con el 

conocimiento, encontramos los siguientes puntos: 

1. El conocimiento es idiosincrásico, tan particular en cada persona que puede ser 

comparado con las huellas dactilares. Por tal motivo, existen diferencias en la 

construcción, interpretación y expresión de las comprensiones que alcanza cada persona, 

en las que subyacen lógicas propias. 

2. El conocimiento existente o previo influye en la construcción del nuevo 

conocimiento, para mejor o peor; son los cimientos sobre los que se apoya la nueva 

construcción. El conocimiento engendra nuevos conocimientos. 

3. El conocimiento nunca está divorciado del contexto socio cultural, sino que está 

situado en un ambiente específico. 

4. El conocimiento guía las percepciones e interacciones con el mundo. Los 

conocimientos otorgan un marco de significatividad a las múltiples experiencias que los 

sujetos atraviesan. 

5. El conocimiento es una construcción socio cultural. Los conocimientos se 

reactualizan en cada cultura. 

Luego de presentar los aspectos psicológicos consensuados sobre el proceso de 

aprendizaje, en lo que sigue se focalizará en lo referente a la construcción del 

conocimiento y sus múltiples dimensiones. 
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Construcción del conocimiento 

Desde el enfoque socio constructivista de investigación psico-educativa, con la 

integración de numerosos aportes de décadas recientes, se ha avanzado en la identificación 

de las características centrales del proceso de construcción del conocimiento. A fin de 

exponer y comentar los aspectos más destacados, se describirán los siguientes temas: los 

conocimientos previos, las fuentes del conocimiento, los niveles de validez y los distintos 

tipos de conocimientos. 

Conocimientos previos 

El tema de los conocimientos previos ocupa un lugar destacado en los estudios y 

teorías sobre la cognición humana. Un punto sobre el que existe consenso entre los 

expertos y estudiosos de la cognición es la importancia de la construcción de los 

aprendizajes sobre la base de los conocimientos previos. Algunas de las publicaciones 

que plasman el consenso sobre este tema fueron elaboradas por instituciones o por 

autores particulares. Algunas divulgaciones fueron realizadas por: el Leamer-Centered 

Principies Work Group de American Psychological Association Board of Educational 

Affairs (Alexander, 2006), el United States National Research Council (Sawyer, 2006), los 

resultados de reuniones específicas de la European Association for Research on Leaming 

and lnstruction (EARLI), la National Academy of Sciences (Bransford et al., 2006 b), por 

autores como Alexander, Schallert y Hare (1991; en Alexander, 2006) y, en español, una 

publicación reciente es la compilada por Schnotz, Vosniadou y Carretero (2006). 

Según el parecer de Sawyer (2006), uno de los descubrimientos más significativos en 

las ciencias que estudian el aprendizaje es que el mismo se desarrolla sobre la base de 

los conocimientos existentes; a nivel escolar esto quiere decir que los saberes y 

concepciones que los alumnos poseen cuando entran a clases juegan un papel central en 

los futuros aprendizajes. 

La noción de conocimientos previos incluye numerosas dimensiones y aspectos a 

considerar. Alexander (2006) afirma que los conocimientos previos se constituyen con los 

conocimientos y creencias de una persona, tanto si estos son positivos o negativos, 

verdaderos o falsos, reales o imaginarios, verificables o no verificables. Además de 

conocimientos y creencias se incluyen habilidades, experiencias, sentimientos y 

recuerdos. 

Las influencias del conocimiento previo actúan continuamente en las formas en que 

una persona se relaciona con su mundo circundante, tanto si es consciente de ello como 
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si no registra su incidencia. Asimismo, los conocimientos previos poseen una dimensión 

individual, ya que cada persona percibe, interpreta y recuerda de una forma única- "las 

historias personales mentales son tan únicas como las huellas dactilares" (Alexander, 

2006: 72)- y una dimensión social, que se vincula con otras personas con las que se 

compartieron experiencias y aprendizajes, que pueden ser fuertes puentes para llegar a 

nuevas y sucesivas comprensiones. Analizando estas dimensiones se puede observar 

que la noción de conocimientos se ha ampliado incluyendo todos los tipos de 

conocimientos, hasta alcanzar también a los sentimientos y a los recuerdos, tanto 

individuales como sociales. Distintas investigaciones sobre los conocimientos previos 

confirman la fuerza que estos poseen para influir en las percepciones de las personas 

sobre el mundo que los rodea. Así, los conocimientos previos se constituyen en 

verdaderos filtros a través de los cuales se comprende y se otorga sentido a todo lo que 

es visto, oído o sentido. 

En cuanto al proceso de aprendizaje, Alexander (2006) argumenta que los 

conocimientos previos inciden en los siguientes aspectos: 

El grado de compresión y recuerdo de la nueva información. 

Las interpretaciones y construcciones mentales sobre la nueva información. 

Los juicios acerca de lo que es relevante, correcto o importante 

La cantidad de tiempo y la atención dedicada a algún tipo de información o tarea. 

La determinación sobre lo que es interesante, creíble o convincente. 

El interés y deseo de alcanzar un comportamiento estratégico y la naturaleza de las 

estrategias utilizadas. 

- Las metas y las percepciones acerca de uno mismo, incluyendo las creencias acerca 

de las causas de los aciertos y fracasos. 

- El desarrollo académico de los estudiantes. 

Los conocimientos previos constituyen un factor central en el desarrollo académico, 

por lo que la comprensión y el estudio de esta noción revisten gran importancia en el 

ámbito educativo. Alexander (2006) concibe que, debido a la amplia influencia de los 

conocimientos previos, la enseñanza efectiva sólo se consigue si se logra unir e integrar 

los pensamientos, sentimientos, intereses y creencias de las historias mentales 

particulares de los alumnos. Como el conocimiento previo es el que permite dar sentido a 

las nuevas situaciones, también suele suceder que las personas realicen una sobre-

asimilación de las nuevas ideas a través de pautas, habilidades y conocimientos 
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aprendidos, lo que consiste en una desventaja en algunas situaciones (Bransford et al., 

2006 b). 

Bruner (1997) presenta el postulado de los límites en relación con la fuerza de los 

conocimientos previos, que afectan el funcionamiento mental, no sólo a nivel individual 

sino a nivel de especie humana: 

"Incluso con nuestros esfuerzos más imaginativos, no podemos construir un concepto de Yo 
que no impute alguna influencia causal a los estados mentales previos sobre los 
posteriores. Parece que no podemos aceptar una versión de nuestras propias vidas 
mentales que niegue que lo que hemos pensado antes afecta a lo que pensamos ahora" 
(Bruner, 1997: 34). 

Este límite se trascendería, según Bruner (1997), recurriendo a sistemas simbólicos 

poderosos, y una de las funciones de la educación, es brindar a los seres humanos la caja 

de herramientas de la cultura, es decir los sistemas simbólicos más desarrollados, para 

integrar los conocimientos previos con los nuevos aprendizajes más fundamentados. 

En el diseño de ambientes favorecedores de aprendizajes, se enfatiza el principio de 

que la instrucción debe ser organizada alrededor de aprendizajes significativos y metas 

apropiadas para los alumnos. Eso se logra creando situaciones en las que se pueda 

adaptar y aplicar el conocimiento previo de los alumnos, favoreciendo la flexibilidad en el 

uso y la transferencia de los conocimientos (Goldman et aL, 1999) Es decir que, en 

investigaciones sobre el aprendizaje, se sugiere que el aprendizaje significativo ocurre en 

contextos que toman en cuenta los conocimientos previos. 

En la enseñanza formal, se diseñaron numerosas estrategias para facilitar la 

significatividad de los aprendizajes mediante la interrelación con los conocimientos 

previos. Algunas técnicas de estimulación de conexiones con el conocimiento previo 

aparecen dentro de los textos, como por ejemplo los organizadores de avance, los 

dibujos, los títulos; y otras técnicas son construidas por los alumnos cuando interactúan 

con el material, como los resúmenes, los mapas conceptuales y las diferentes 

elaboraciones. Goldman etal. (1999) indican que, en investigaciones recientes, se detectó 

que el establecimiento de relaciones causales entre situaciones permite que los alumnos 

alcancen mejores aprendizajes; por lo que ayudarían las preguntas sobre los 'por qué', ya 

que activarían los conocimientos previos relevantes. Las explicaciones auto-generadas, 

consistentes en la búsqueda de ejemplos y en la auto-explicación mientras se estudia, 

también favorecen el aprendizaje. Asimismo, Goldman et al. (1999) afirman que todas las 

estrategias que fomentan la interconexión con el conocimiento previo promueven el 

aprendizaje significativo y se deben considerar a la hora de elaborar diseños educativos. 

Pero las técnicas por sí mismas no garantizan el éxito en los aprendizajes, sino que 
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resulta crítico el tipo de conexiones que cada persona establecen con los conocimientos 

previos. 

En un estudio realizado por Rinaudo y Galvalisi (2002) sobre estrategias de lectura en 

un grupo de estudiantes de nivel medio, los alumnos respondieron que en el proceso de 

comprensión les ayudaba el contar con conocimientos previos y con experiencias 

personales que pudieran vincular con la lectura del texto. Además los alumnos indicaron 

que les ayudaban en la comprensión las estrategias de tipo perceptual- tales como 

observar señalizaciones de negritas, dibujos, títulos, ejemplos, etcétera- y en menor 

cantidad señalaron recursos de naturaleza léxica o discursiva26. 

Rinaudo (2006) destaca, justamente a partir del análisis de tendencias en estudios 

sobre la lectura y sobre estrategias de aprendizaje, el avance conceptual que significó la 

posibilidad de ampliar la gama de variables a considerar en relación con los 

conocimientos. Algunas de las variables que tomamos en este trabajo y desarrollamos a 

continuación son: las fuentes, los niveles de validez y los distintos tipos de conocimientos 

previos. 

Fuentes del conocimiento 

La noción de conocimientos previos no hace referencia únicamente a las experiencias 

formales de aprendizaje, sino a las experiencias en todos los ámbitos en la vida de las 

personas. Rinaudo (2006) afirma que, en los últimos años, "el concepto de conocimientos 

previos se amplió (...) para incluir el conocimiento que se obtiene en diferentes contextos, 

no sólo el que se logra en la escuela" (Rinaudo, 2006: 157). 

Los conocimientos no escolarizados, o informales, son los que se adquieren en las 

experiencias cotidianas, son conocimientos menos formalizados y muchas veces se 

alcanzan sin poseer una intención previa de aprenderlos. Son más tácitos que los 

conocimientos escolarizados y menos accesibles a la reflexión. Además poseen un 

carácter más difuso y pueden ser más resistentes a cambiar que los conocimientos 

escolarizados (Alexander, 2006). 

Los conocimientos escolarizados son los construidos en las experiencias de educación 

formal, generalmente tratan sobre conceptos científicos y se alcanzarían mediante 

procesos de aprendizaje intencionales. Respecto de las consecuencias cognitivas de la 

escolarización, diferentes investigaciones permiten afirmar que los procesos formales de 

26 En la universidad no hablamos de libros de textos o libros escolares, casi no existe el texto único; aunque los docentes 
suelen armar selecciones o dossiers con la bibliografía de referencia que también cumple la función de orientar la búsqueda 
de información y brindar cierta organización en las lecturas que deben realizar los alumnos. 
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enseñanza contribuyen a facilitar el razonamiento abstracto y a favorecer un uso mayor 

del lenguaje para describir tareas, tanto en niños como en adultos. A pesar de las formas 

de razonamiento abstracto y de la estimulación del lenguaje, las experiencias escolares en 

general representan situaciones especiales y discontinuas de la vida cotidiana (Bransford 

et al., 2006 a). 

Cuando las formas de razonamiento y las prácticas escolarizadas se alejan demasiado 

de las experiencias cotidianas de las personas, o cuando los conocimientos no 

escolarizados y los conocimientos escolarizados entran en conflicto, pueden darse 

contradicciones y múltiples problemas entre las ideas previas y los conceptos científicos. 

Alexander (2006) afirma que en este tipo de conflictos suele ser el conocimiento no 

escolarizado el que gana, ya que a menudo el conocimiento escolarizado se olvida o no 

es tenido en cuenta. 

Existen interesantes investigaciones que evidencian las debilidades que el 

conocimiento escolarizado sufre en su constitución, aplicación y recuerdo. Así, Perkins 

(1995) elaboró la denominación de 'síndrome de conocimiento frágil', para describir las 

deficiencias designadas como conocimiento olvidado, conocimiento inerte, conocimiento 

ingenuo y conocimiento ritual. El conocimiento olvidado es el que ha desaparecido de la 

mente de los alumnos, pero que alguna vez estuvo y podría haber sido recordado; "se 

considera que el conocimiento olvidado constituye la principal deficiencia de la educación" 

(Perkins, 1995: 33). El conocimiento inerte se observa cuando los alumnos logran recordar 

el conocimiento adquirido, pero son incapaces de usarlo en situaciones que admitan más 

de una respuesta y en entornos que requieran esos conocimientos; es decir es el 

conocimiento que no puede aplicarse. El conocimiento ingenuo se alcanza cuando los 

alumnos captan sólo superficialmente los conocimientos científicos fundamentales; "aún 

después de haber recibido una instrucción considerable, suelen tener ideas ingenuas 

acerca de la naturaleza de las cosas" (Perkins, 1995: 34). Los investigadores identificaron 

teorías ingenuas en todos los niveles educativos; incluso en alumnos universitarios 

persisten teorías ingenuas aún después de haber recibido instrucción. El conocimiento 

ritual se da cuando los alumnos aprenden a hablar sobre las cosas como deben hacerlo 

según lo solicitan las tareas académicas, a utilizar términos y procedimientos 

mecánicamente, como si sólo entendieran parcialmente, por lo que aplican rituales para 

corregir las deficiencias de la comprensión. 

Las deficiencias del síndrome de conocimiento frágil se subsanarían favoreciendo la 

comprensión genuina por parte de los alumnos que, junto con la retención y el uso activo 

del conocimiento, consisten en las metas de la educación que postula Perkins (1995). 

También para Gardner (1993) la educación para la comprensión es la clave para superar 
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las dificultades pedagógicas que se plantean en las aulas y esa comprensión se 

alcanzaría sólo si los estudiantes logran integrar las modalidades de conocimientos no 

escolarizados con las escolares y disciplinares, o sustituir las formas preescolares por las 

escolares. Además de las dificultades intelectuales para lograr la comprensión, Gardner 

(1993) señala dificultades propias de la dinámica escolar, tales como la renuencia tanto de 

maestros como de alumnos, para esforzarse y superar los compromisos de respuesta 

correcta. Se generaría así, en las aulas, un espacio legitimado para las respuestas 

ritualizadas, repetitivas o convencionalizadas. 

Como se puede analizar, las relaciones entre conocimiento escolarizado y 

conocimiento no escolarizado no son sencillas y armoniosas; su integración posee 

dificultades que representan grandes desafíos para la enseñanza. 

Niveles de validez del conocimiento 

Otra línea de estudio en torno de los conocimientos previos es a que llevó a advertir 

que no siempre es sinónimo de conocimiento válido, ya que los saberes poseen estatus 

epistemológicos diversos. La validez de los conocimientos previos se estudió en relación a 

contenidos disciplinares de materias básicas de la educación formal y las investigaciones 

en muchos dominios científicos demostraron que las ideas previas de los alumnos difieren 

de las concepciones científicas por aprender (Duit, 2006). Se han estudiado las 

concepciones erróneas en áreas como física, matemática, biología y también en ciencias 

sociales y humanidades. Asimismo, se realizaron comparaciones y estudios sobre las 

teorías que elaboran los niños acerca del mundo, sobre sus percepciones en relación a 

diferentes aspectos de la realidad en edades tempranas, antes del comienzo de la 

escolaridad (Castorina y Lenzi, 2002; Pozo, Pérez Echeverría, Sanz y Limón, 1992). 

Gardner (1993) afirma que en los últimos años los investigadores tomaron conciencia 

de la separación existente entre los contenidos escolares y los conocimientos no 

escolares de los alumnos. Se comenzaron a estudiar en las distintas disciplinas las 

dificultades de comprensión y la validez de las distintas nociones, así es que en el área de 

las ciencias duras y naturales para designar a los conocimientos previos no válidos de los 

alumnos se utiliza la denominación de concepciones erróneas; en matemáticas se habla 

de algoritmos rígidamente aplicados, y en las ciencias sociales y humanas se hace 

referencia a estereotipos y simplificaciones (Gardner, 1993). 

Respecto de las ciencias sociales y de las humanidades, Gardner (1993) presenta 

estudios realizados en economía y estadística, en historia y en artes. En las 

investigaciones en humanidades, en un porcentaje alto de respuestas encontraron que las 
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• personas parecen poner entre paréntesis cualquier conocimiento formal y responden 

• desde imágenes dominantes, estereotipos prevalentes o modos preferidos de enmarcar 
• un problema. Por ejemplo, se observan residuos de una teoría infantil aún en adultos en 
• atribuir las causas de un comportamiento humano al hecho de que la persona sea 'buena' 
• 

o 'mala'. Se halló que las personas atribuyen sus propias acciones a causas externas, 

mientras que los observadores atribuyen las mismas acciones a causas tales como los • 
• rasgos de personalidad que son internos a la persona que hace la acción. Parece 

• entonces que los observadores subestiman los factores situacionales y sobreestiman la 

41 importancia de factores disposicionales interiores de la persona. "Vemos que las teorías 

• ingenuas de la mente construidas durante la primera infancia siguen ejerciendo un poder 

• significativo" (Gardner, 1993: 175). 

• 
La atención hacia la validez de los conocimientos de los alumnos y las posibilidades 

• 
de su transformación ha marcado un enfoque teórico dentro de la Psicología Educacional 

• que se menciona genéricamente como 'cambio conceptual'. El estudio del cambio 

O conceptual, que se inició a comienzos de los ochenta (Carretero, 2006), recibió aportes de 

4/ la psicología evolutiva, de la psicología socio cultural y del enfoque de la enseñanza de las 

O ciencias. Esta área de estudio se ha ido modificando, con la incorporación de críticas y 
• sus planteos perdieron la fuerza inicial, pero se siguen reconociendo en las posibilidades 
O que brinda el cambio conceptual como herramienta instruccional. Entre las nuevas 
411 

afirmaciones, Vosniadou (2006) señala que se sostiene que las ideas alternativas o 
O 
O errores de los estudiantes no siempre constituyen un marco teórico coherente e 

O internamente consistente, sino que constituyen más bien saberes fragmentados y sólo 

o parcialmente organizados. Otro hallazgo de interés es que no siempre el conflicto 

cognitivo, que se produce entre las ideas erróneas y los conceptos científicos por 

O aprender, acaba con una reestructuración apropiada que permita su comprensión, y a 

O veces ocurren arreglos superficiales que mantienen intactos los preconceptos. Se objetó 
O la excesiva atención a los aspectos intelectuales que se observaron en los estudios 

iniciales de esta línea por sobre los factores afectivos, sociales y motivacionales que 
• 

4/ 
intervienen en los aprendizajes. Por último, se asume que el aprendizaje no es cuestión 

de todo o nada; ello en dos sentidos: el primero refiere a que no se reemplazarían 

totalmente las ideas alternativas por las teorías científicas, ya que se pretendería la 

• activación de representaciones apropiadas según las demandas del contexto; y el 

4/ segundo sentido se vincula con que el cambio conceptual sería una cuestión lenta y 

O gradual, más que un repentino cambio de teoría. 
O 
4/ En la misma línea, Carretero (2006) señala que el cambio de concepciones no tiene 

• porqué darse en un procesos de sustitución de una teoría por otra, "sino más bien en un 

O 
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desarrollo de una capacidad de distinguir en qué contexto se encuentra el sujeto al dar 

una respuesta ante un problema, ya sea académico, cotidiano o escolar" (Carretero, 2006: 

16). En la vida cotidiana, los llamados 'conceptos ingenuos' pueden resultar útiles, y no 

siempre los alumnos abandonan sus ideas adoptando el 'conocimiento científico', e 

incluso luego de participar en procesos formales de enseñanza, suele suceder que las 

concepciones ingenuas de los alumnos sobrevivan y coexistan con las nuevas. En los 

contextos académicos, la situación en la cual se inserta un problema o una pregunta 

desempeña un rol fundamental en el modo en el cual los alumnos interpretan el problema 

y elaboran una explicación. Además, el cambio conceptual puede ser iniciado, facilitado y 

consolidado por procesos sociales y culturales (Vosniadou, 2006). Ante estos planteos, los 

estudiantes deben aprender a distinguir entre contextos y saber qué estructuras de 

conocimientos son útiles para cada situación, así como aprender a considerar como parte 

integral del contexto a sus procesos metacognitivos, autorregulados y motivacionales. El 

propósito de la enseñanza sería fomentar la toma de conciencia de que, 

"(...) en determinados contextos, y por razones particulares, las concepciones científicas 
proporcionan un marco mucho más fructífero que las propias concepciones. Así mismo, el 
objetivo clave debe ser que aumente continuamente la cantidad de contextos en los que se 
de prioridad a las ideas científicas. A fin de evitar malentendidos, debe aclararse que es 
necesario corregir las partes erróneas de las concepciones que tienen los alumnos. No 
obstante, la mayoría de las concepciones científicas clave no responden a una simple 
categorización de errónea o falsa. (...) el cambio conceptual no debe entenderse 
exclusivamente como cambios de ideas 'en la mente', sino como cambio en la relación que 
el individuo tiene con el mundo'' (Duit, 2006: 232). 

Esta postura acerca del cambio conceptual genera una nueva mirada, aunque 

Carretero (2006) aclara que las concepciones erróneas también pueden darse en 

presencia de la capacidad de diferenciar contextos. Con una intención similar, Vosniadou 

(2006) afirma que considerar las variables situacionales y culturales no significa 

necesariamente abandonar el nivel de las representaciones mentales. 

Con referencia a las perspectivas hacia el futuro de las investigaciones acerca del 

cambio conceptual, Vosniadou (2006) menciona, por un lado, a la necesidad de consolidar 

una teoría del aprendizaje que especifique los mecanismos que conducen de un nivel de 

desempeño al siguiente y el modo en que estos mecanismos están relacionados con 

factores externos del entorno, con preconceptos de dominio específico, con creencias 

motivacionales y con estrategias que utilizan los educandos en el proceso de adquisición 

de conocimientos. Por otro lado, induce a llevar adelante investigaciones e intervenciones 

que describan los contextos, las herramientas, los artefactos y sistemas simbólicos, así 

como las interacciones que tienen lugar en el proceso cognitivo". Retomaremos estas 

27 Ambas sugerencias de Vosniadou (2006) consisten en principios que se atendieron en una investigación 
que realizamos y que presentaremos en el capítulo 5 de este escrito. En nuestra investigación, se implementó 
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ideas en el capítulo siguiente, cuando presentemos nuestro estudio acerca de la 

construcción del conocimiento académico en la universidad. 

Tipos de conocimientos 

Acerca de los tipos de conocimientos hay varias sistematizaciones, en el presente 

escrito tomamos e integramos los aportes de Alexander (2006), León (2004) y Rinaudo 

(2007 a). 

• Conocimiento declarativo 

Alexander (2006) sostiene que hay tres tipos de conocimientos previos: declarativo, 

procedimental y condicional. El conocimiento declarativo es el saber sobre conceptos, 

definiciones, explicaciones, hechos o descripciones. Es el saber expresado en la frase 'Yo 

sé que...'. Este tipo de conocimiento, plasmado en textos y curriculum, ha sido el eje de la 

enseñanza formal. Puede organizarse en un sistema integrado o ubicarse en piezas 

aisladas de la memoria. Un aspecto en la definición de un alumno competente es 

precisamente la mayor cantidad de conocimiento declarativo y la mayor interconexión 

entre los conceptos centrales de un tópico. El conocimiento declarativo es fácilmente 

medido por test y evaluaciones. Al conocimiento declarativo se accede fácilmente, ya sea 

porque es el que se recuerda o porque se encuentra en libros o archivos digitales 

(Janssen, 1996). Con el manejo de las computadoras personales se puede procesar y 

almacenar gran cantidad de conocimiento declarativo, que junto con el acceso a Internet 

puede acrecentarse mediante la búsqueda en la web. 

• Conocimiento procedimental 

La noción de conocimiento procedimental refiere, para Alexander (2006), al cómo 

sucede y se produce algo; se considera importante este conocimiento para lograr 

eficiencia y efectividad en el funcionamiento para desarrollar un proceso. Es un tipo de 

saber difícil de definir o de etiquetar. Cuando una persona adquiere un nuevo 

procedimiento los componentes se observan aislados y sin conexión, luego, con práctica, 

los elementos y partes se combinan en una secuencia que puede llegar a automatizarse, 

demandando para su ejecución escaso esfuerzo y energía mental. Por ejemplo, en el 

la metodología de estudio de diseño, con el propósito de obtener una mayor comprensión sobre el procesos 
de construcción de conocimiento en alumnos universitarios, a partir de la aplicación de un diseño de 
actividades mediante las que intentamos recabar información sobre el contexto de la clase, los procesos 
cognitivos, las herramientas utilizadas y las interacciones entre los participantes. 
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ámbito del estudio de la comprensión, la lectura y las estrategias de procesamiento 

pueden ser usadas fluidamente o no, estos son aspectos en los que los estudiantes 

desarrollan distintos niveles de conocimiento procedimental. Para León (2004) el 

conocimiento procedimental se ajustaría a una rutina, que puede representarse con 

reglas, etapas o acciones demostrables. 

A veces resulta complicado medir y tomar evaluaciones del conocimiento 

procedimental. Sin embargo, con el creciente reconocimiento de este tipo de saber se han 

desarrollado evaluaciones de desempeño, puntajes holísticos y carpetas o portafolios para 

realizar un seguimiento y evaluar el saber cómo, nota distintiva del conocimiento 

procedimental (Alexander, 2006). 

• Conocimiento condicional 

El conocimiento condicional es el que permite saber bajo qué condiciones usar el 

conocimiento (Alexander, 2006). Los investigadores dedicados al estudio de los procesos 

de resolución de problemas y al aprendizaje estratégico le han dado un lugar central a 

este tipo de conocimiento. Las preguntas clave respecto del conocimiento condicional son: 

cuándo, dónde y por qué razón debe aplicarse el conocimiento. Las condiciones no son 

fijas, las determinan factores del ambiente. En la interpretación que realiza cada persona 

para usar el conocimiento condicional intervienen sus conocimientos declarativos y 

procedimentales. Janssen (1996) sostiene que el conocimiento condicional o situacional 

es el que permite considerar conjuntamente una variedad de factores o 'síntomas' para 

interpretar un problema en un contexto específico. Los estudios sobre la aplicación del 

conocimiento muestran que este proceso de transferencia se realiza en contextos sociales 

complejos; las numerosas evidencias al respecto permitieron elaborar la noción de 

situacionalidad28 del conocimiento. El aspecto situacional refiere a que el conocimiento no 

es una estructura mental estática dentro de la cabeza del estudiante, sino que es un 

proceso que involucra a la persona, a las herramientas y a otros seres humanos dentro de 

un ambiente específico y con actividades particulares que permiten usar los conocimientos 

(Sawyer, 2006). 

Esta clasificación de conocimiento declarativo, precedimental y condicional, según 

Alexander (2006), ha brindado mucha luz acerca de los procesos cognitivos y ha permitido 

comprender más acerca del aprendizaje y la enseñanza. Por su parte, León (2004) nos 

advierte sobre las limitaciones de caer en la dicotomía declarativo - procedimental, ya que 

ésta representa el pensamiento educativo tradicional que contrapone el contenido al 

28 Situativity, término tomado de Sawyer (2006: 5.) 
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proceso, en el que el contenido es la copia en la memoria y el proceso las habilidades 

para realizar algo. Otro problema de esta clasificación, al decir de León (2004), es que se 

ha ampliado tanto que, en ocasiones, no resulta útil; de allí su interés por desarrollar una 

sistematización superadora. 

Resulta relevante analizar otras sistematizaciones que contengan diferentes tipos de 

conocimientos; una de ellas es la de León (2004), quien propone la siguiente clasificación 

del conocimiento: explícito, implícito, episódico, emocional, estratégico, autorregulado o 

metacognitivo y social. A continuación se describirán estos tipos de conocimientos. 

• Conocimiento explícito 

León (2004) afirma que lo distintivo de este tipo de conocimiento es que puede ser 

discutido, evaluado y meditado como conocimiento. Se supone que puede explicitarse de 

algún modo, por ejemplo mediante oraciones, diagramas, fórmulas, historias, 

representaciones, etcétera. El conocimiento explícito es el que está en la superficie de la 

conciencia, al que rápida y fácilmente se accede, y se identifica con los tipos de 

conocimiento conceptual y declarativo. 

Dentro del conocimiento explícito, se encuentra el conocimiento del lenguaje que 

engloba a los siguientes tipos de conocimientos: 

- Conocimiento del discurso: opera en todos los niveles del lenguaje; palabra, oración, 

discurso, estilo y registro. 

- Conocimiento de la estructura del texto: sobre cómo se organiza cada tipo de texto. 

- Conocimiento sintáctico: sobre los vínculos lingüísticos que hacen a la coherencia de 

un texto. 

- Conocimiento retórico: sobre los estilos de comunicación verbal o escrita. 

Como se puede advertir, con la denominación de conocimiento explícito, León (2004) 

hace referencia tanto al conocimiento conceptual y simbólico, como al conocimiento del 

lenguaje y sus significados. Se trata de una categoría amplia que engloba conocimientos 

de diferente naturaleza. 

En una perspectiva similar y refiriéndose a los conocimientos que intervienen en los 

procesos de comprensión de la lectura, Rinaudo (2007 a) distingue entre conocimiento 

sustantivo y conocimiento lingüístico. Dentro del conocimiento sustantivo, ubica a los 

siguientes conocimientos: 
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- Conocimiento del mundo: es el saber cotidiano sobre el mundo social, científico y 

tecnológico; se diferencia según la edad, ya que no es igual el patrimonio cultural de un 

joven que el de un adulto; y resulta un factor central en la interpretación de la lectura. 

- Conocimiento del área y del tópico sobre los que trata el texto: los textos propios de 

un área o disciplina se interpretan desde los conocimientos previos disponibles sobre esa 

área. Los saberes sobre los problemas específicos en un área determinan el uso de 

estrategias y ayudan a establecer qué es relevante. 

Respecto de los conocimientos lingüísticos, Rinaudo (2007 a) identifica los siguientes 

tipos de conocimientos: 

- Conocimiento del vocabulario: es el repertorio de palabras conocidas de que dispone 

un lector. "La falta de conocimiento del vocabulario constituye hoy uno de los problemas 

más frecuentemente mencionados, tanto dentro como fuera de la escuela" (Rinaudo, 2007 

a: 31). 

- Conocimiento del género y de las estructuras textuales: es un conocimiento funcional 

porque orienta la atención del lector hacia las partes importantes de cada tipo de 

estructura. 

- Conocimiento e identificación de ayudas textuales: las ayudas textuales tienen como 

propósito destacar conceptos, relaciones, aplicaciones, perspectivas, etcétera; y contribuir 

al reconocimiento de la estructura de organización de los contenidos textuales. Para que 

las ayudas textuales cumplan su función es necesario que el alumno las reconozca. 

En relación con este tipo de conocimiento lingüístico, Bruner (1997) expone algunas 

reflexiones sobre las funciones últimas de la educación. Al desarrollar el postulado de los 

límites, además de mencionar a las predisposiciones mentales y a los conocimientos 

previos, Bruner (1997) señala las limitaciones impuestas por los sistemas simbólicos, en 

especial el lenguaje y los sistemas notacionales accesibles en las distintas culturas. Esta 

limitación, que los sistemas simbólicos imprimen en el funcionamiento mental, se 

subsanaría haciendo consciente al lenguaje y sus implicancias. La alfabetización, según la 

entiende Bruner (1997), debería extender la conciencia lingüística, permitiendo así que la 

educación desarrolle la capacidad humana de construir significados y realidades. 

En síntesis, el planteo de León (2004) posiciona dentro de los conocimientos explícitos 

a los conocimientos declarativos sobre contenidos y sobre la disciplina; y a los 

conocimientos del discurso, conocimientos de la estructura textual, conocimiento sintáctico 
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y conocimiento retórico. Rinaudo (2007 a), respecto de la compresión de la lectura, 

considera conocimientos similares a los tenidos en cuenta por León (2004) como 

conocimientos explícitos- los referentes sustantivos incluirían al conocimiento del mundo y 

al conocimiento del área y del tópico, mientras que los referentes lingüísticos contendrían 

al conocimiento sobre el vocabulario, al conocimiento sobre los géneros y las estructuras 

textuales, y al conocimiento sobre las ayudas textuales. 

• Conocimiento implícito 

El conocimiento implícito o tácito es el que se posee pero no se puede expresar, 

resulta difícil de identificar y se lo relaciona con los procesos de inferencia y con la 

compresión implícita. Por oposición al conocimiento explícito, se puede definir como el 

que permanece fuera de la conciencia Según León (2004), la fuente u origen de este tipo 

de conocimiento suele ser la experiencia no escolarizada. 

Para Bransford et al. (2006 b) el proceso de adquisición de este tipo de conocimiento 

es el aprendizaje implícito, que se logra sin esfuerzos conscientes, resulta difícil de 

expresar verbalmente y se alcanza de manera rápida. Se consideran ejemplos de 

aprendizajes de este tipo a los estereotipos sociales y actitudes sobre género y raza, los 

comportamientos imitativos de los niños sobre las costumbres y rituales de su cultura, 

entre otros. La función de los aprendizajes implícitos es educativa y evolutiva, ya que 

habilita a las personas a adaptarse a nuevos ambientes, ya sea escuchando, observando 

o interactuando con objetos u otras personas. Constituye un valuarte personal y un 

cimiento para posteriores aprendizajes. 

En un aporte interesante sobre este tipo de conocimiento, Alexander (2006) afirma que 

el conocimiento implícito puede encontrarse en este estado por diferentes razones: por la 

complejidad o la confusión de los conocimientos, puede ocurrir que exista la imagen 

mental pero no pueda ser analizada o comunicada o puede pasar que el conocimiento 

permanezca en un estado irreflexivo simplemente porque no ha habido una ocasión para 

analizarlo en profundidad. A veces, sostiene Alexander (2006), se lo puede identificar con 

acciones guiadas por la intuición o por un sexto sentido, pero es necesario recordar que a 

pesar de ser irreflexivos y tácitos pueden ejercer gran influencia. "Los principios culturales, 

morales y espirituales forman parte del ser individual y son difíciles de identificar de forma 

separada, así como de explicar simple y claramente a otros" (Alexander, 2006: 79). Estas 

ideas tácitas filtran y colorean la información y las experiencias personales, orientan y 

guían los pensamientos y las acciones. 

María Virginia Garello 



O Conocimiento y Universidad. Un enfoque desde la Psicología Educacional. 102 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
O 
O 
O 
O 

o 

Una de las funciones de la enseñanza formal, según lo afirma Alexander (2006), es 

dar a los estudiantes las oportunidades para que el conocimiento implícito pueda ser 

expresado. El modo de que esto ocurra es brindar a los alumnos las herramientas 

cognitivas y el vocabulario necesario para hacer consciente el conocimiento implícito, para 

comparar y contrastar las ideas antes no reconocidas por los estudiantes. 

• Conocimiento episódico 

El conocimiento episódico sería el conjunto de contenidos concretos, enmarcados en 

el espacio y el tiempo, de carácter más autobiográficos que otros tipos de conocimientos. 

Un tipo específico de conocimiento episódico consiste en la memoria de un evento 

específico del pasado, el cual fue inesperado o traumático (Schraw, 2006). Ejemplos de 

conocimientos episódicos serían los recuerdos de la fiesta de egresados, del casamiento, 

de los cumpleaños, etcétera, de una persona Estos conocimientos difieren del 

conocimiento declarativo en que se almacenan en lugares diferentes del cerebro y son 

recordados de manera distinta. El daño cerebral puede afectar el conocimiento declarativo 

pero no interferir en la memoria episódica, o viceversa. 

Una característica del conocimiento episódico es que puede contener una secuencia 

de eventos, de los que existe una representación integrada. Schraw (2006) señala que 

construimos secuencias episódicas de eventos deportivos, como un partido de basket, de 

películas, de novelas y de nuestras propias vidas. Esto permitiría recordar secuencias 

temporales y espaciales. 

En los contextos informales, suelen aparecer comparaciones y elaboraciones de 

inferencias que se generan a partir de episodios sucedidos en otros contextos. Por el 

contrario, en los contextos académicos el razonamiento se basa en principios y leyes y se 

efectúan inferencias deductivas. El recuerdo y la memoria sobre las experiencias, en 

general, son considerados como conocimiento episódico; es decir, una cosa nos recuerda 

otra, debido a asociaciones (León, 2004). 

• Conocimiento emocional 

Los conocimientos no sólo se conforman con los aspectos intelectuales, también 

intervienen los aspectos afectivos, tales como: emociones, creencias, prejuicios, 

valoraciones, etcétera. Los sentimientos e impresiones emocionales influyen en las 

acciones de las personas y funcionan como conocimiento, incluso aunque no se 

reconozca cómo actúan. Para Maturana (2001), desde un enfoque biológico y ontológico, 
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lo humano se constituye en el entrelazamiento de lo emocional con lo racional y todas 

nuestras acciones tienen un fundamento emocional que no podemos negar. 

León (2004) hace referencia a la existencia de 'poderes especiales' de los seres 

humanos para comprender a los semejantes, para aprender de otros, para identificarse 

con sus estados mentales; habría motivos, propósitos e intenciones que se pueden 

identificar en las demás personas y que permitirían explicar sus modos de comportarse. 

El conocimiento de los sentimientos se produce en el contexto cotidiano, casi de 

manera compulsiva, ya que los seres humanos realizamos lecturas de las conductas, los 

gestos, las palabras y las miradas de los demás. Esto nos permite tener sensibilidad, 

inferir el interés del otro, anticipar, comprender y cooperar con otros individuos (Valdez, 

2004). Esta idea de que los seres humanos aprendemos sobre los sentimientos 

compulsivamente y en el contexto cotidiano llevó a algunos investigadores a afirmar que 

los seres humanos somos mentalistas naturales y poseemos en diferentes niveles 

inteligencia interpersonal, emocional o social. La actividad mentalista, es decir toda 

actividad mental que se realiza sobre otra actividad mental —atribuir emociones, creencias 

y deseos a otros sujetos o a nosotros mismos- ha sido llamada teoría de la mente, 

psicología popular, psicología intuitiva y capacidad mentalista (Bruner, 1997; Valdez, 

2004). 

A partir de esta capacidad que poseen los seres humanos se puede afirmar que 

siempre se realiza algún tipo de apreciación acerca de los pensamientos, sentimientos y 

conductas de las demás personas. Estas apreciaciones permiten derivar en 

interpretaciones y predicciones acerca de las conductas de quienes nos rodean. Las 

capacidades mentalistas son centrales en la constitución de la subjetividad. Cuando el 

desarrollo de estas capacidades falla hay consecuencias negativas en la vida afectiva, en 

las relaciones interpersonales y en la comunicación. Un caso paradigmático en el que 

existe una alteración cualitativa de las habilidades mentalistas es en el síndrome autista, 

en el que se observan diferentes niveles de alteraciones. 

Valdez (2004) sostiene que tradicionalmente no se le ha dado suficiente relevancia a 

los factores afectivos, cálidos o emocionales que intervienen en las prácticas educativas; y 

que estos aspectos se deberían atender de manera especial ya que "se constituyen en el 

principio organizador de la trama narrativa escolar" (Valdez, 2004: 54). 

El estudio de lo que sucede en las aulas y en los alumnos a nivel afectivo e interactivo 

cobró mayor interés, en las últimas décadas, a partir de los aportes de la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner (1997), de las elaboraciones acerca de la inteligencia 

emocional de Goleman (1996) y de las contribuciones de Bruner (1997) respecto de la 
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complementariedad de la modalidad narrativa y la modalidad paradigmática de 

pensamiento. 

Bruner (1997) expresa que no caben dudas, desde la perspectiva culturalista, acerca 

del lugar que las emociones y los sentimientos representan en los procesos de creación 

de significado y en las construcciones de la realidad. La experiencia del Yo en los seres 

humanos es una de las más universales, implica el auto-conocimiento y el reconocer a los 

otros yoes. La experiencia más temprana fuera de la familia es la escolarización y tiene un 

rol central en la formación del Yo. Dentro del Yo, Bruner (1997) señala dos aspectos: la 

agencia y la valoración. La agencia consiste en la capacidad de iniciar y completar actos; 

y la valoración es la percepción de auto-eficacia por los actos realizados. En base a las 

valoraciones, el Yo va consolidando los sentimientos vinculados a la auto-estima. En la 

escuela se constituyen numerosas experiencias de agentividad y de valoración; de allí el 

interés por evaluar el tipo de influencia que se ejerce sobre el sentido de agencia y auto-

estima de los alumnos. 

En síntesis, en investigaciones sobre el aprendizaje llevadas a acabo en la última 

década se ha redescubierto la fusión entre emociones y procesos intelectuales; el tema 

aparece en trabajos que focalizan en la formación de la identidad en niños en relación con 

su participación en actividades sociales, en los discursos de las disciplinas, en los 

aspectos motivacionales y afectivos que intervienen en los procesos informales de 

aprendizaje, entre otros (Bransford et al., 2006 a). 

• Conocimiento estratégico 

León (2004) sostiene que el rendimiento en algunas actividades (tocar el piano, jugar 

al ajedrez, realizar un diagnóstico médico, etcétera) está influenciado por el conocimiento 

estratégico o la pericia, que consiste en el saber que se adquiere con la habilidad y la 

práctica, haciendo que el rendimiento se vuelva más fluido, automático, económico y 

eficiente. Este conocimiento se adquiere como consecuencia de una práctica acumulada y 

se asume que forma parte de las herramientas cognitivas que una persona posee cuando 

se la considera experta en un determinado dominio. Diversas investigaciones sobre el 

rendimiento de una persona experta y las diferencias con un novato en alguna área 

específica han permitido concluir que la pericia es un concepto multifacético, ya que 

supone conocimientos, habilidades, múltiples procesos mentales generales y específicos; 

estos elementos conceden al experto la capacidad de actuar de modo eficaz y en el 

momento apropiado. León (2004) indica que en cada dominio se presentan demandas 

específicas de pericia por la especificidad y la estructura del conocimiento de cada área; 
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por ejemplo en determinados ámbitos, como la medicina, puede ser central la rapidez de 

ejecución y en otros, como el periodismo, las habilidades sociales o de comunicación. 

Vale aclarar que cuando se mencionan los dominios, nos referimos a los 'dominios 

académicos' que, en términos de Alexander (2006), son los campos de estudio 

reconocidos e institucionalizados en materias o asignaturas educativas, tales como 

historia, ciencias sociales, lengua, entre otros. Cada dominio académico contiene un 

cuerpo de conocimientos formalizados, que se enseña en procesos educativos 

escolarizados y se evalúa y legitima por expertos de dicho dominio. Además, los dominios 

poseen formas de codificación y registro de conceptos y procesos, vocabularios 

específicos, tareas típicas con mayor o menos grado de estructuración, formas de 

procesamiento características y dilemas relativos a su enseñanza. Dentro de los dominios, 

existe el conocimiento sobre tópicos' específicos, que contiene conceptos particulares 

acerca de un tema determinado. 

El estudio de la pericia en expertos y novatos en áreas específicas de conocimiento 

viene de investigaciones tempranas de la psicología cognitiva, cuyo interés en la 

inteligencia artificial llevó a observar el comportamiento de especialistas para diseñar 

programas de computadoras que replicaran los modelos expertos. Luego, el interés de los 

investigadores del aprendizaje se orientó hacia el estudio de cómo piensan los novatos y 

cuáles son sus concepciones erróneas, y hacia el diseño de currículos apropiados para 

propiciar cambios y aprendizajes de concepciones expertas (Sawyer, 2006). 

También alcanzaron una gran extensión, desde el enfoque cognitivo, los estudios 

comparativos sobre las estrategias que utilizan los lectores expertos y los novatos. 

Generalmente desde el modelo experto-novato se compararon los conocimientos y las 

estrategias de comprensión lectora, apuntando a identificar las estrategias de los lectores 

eficientes que favorecían la comprensión y planteando la posibilidad de su enseñanza a 

los alumnos. Rinaudo (2006) señala que una derivación del modelo experto-novato fue la 

incorporación de estrategias de comprensión lectora identificadas en expertos en los 

modelos de transmisión de conocimientos y de compensación de déficits. De este modo, 

el enfoque experto-novato sentó las bases para enseñar estrategias para compensar 

deficiencias en el desempeño de la lectura. 

Se puede señalar que en el campo de estudio de la lectura, el modelo experto- novato 

proporcionó sustento válido en una etapa de la investigación pero luego surgieron 

enfoques superadores- propios de la evolución del mismo campo como del desarrollo 

dado en el interior de la Psicología Educacional- que incluyeron nuevos factores y 
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complejizaron la mirada hacia lo cognitivo valorando aspectos contextuales, evolutivos y 

emocionales. 

• Conocimiento autorregulado o metacognitivo 

El conocimiento autorregulado o metacognitivo, según León (2004), consiste en el 

conocimiento y el control sobre los pensamientos y las actividades de aprendizaje; reside 

principalmente en información sobre las propias cogniciones. También abarca la 

comprensión afectiva acerca de la propia persona y acerca de los propios procesos de 

aprendizaje, las metas y las estrategias utilizadas. 

Bruner (2004) indicaba como promisorios algunos estudios sobre la metacognición 

llevados a cabo por Brown, Hayes, Perkins y otros, debido a la importancia de la actividad 

de autocontrol y autocorrección, la relevancia de su estudio en cada cultura y de la ventaja 

encontrada al enseñarla a los estudiantes. La metacognición "nos permite acceder a un 

estrato superior, este proceso de objetivar en el lenguaje o en las imágenes lo que hemos 

pensado y luego reflexionar sobre ello y reconsiderarlo" (Bruner, 2004: 134). 

Si bien León (2004) toma como sinónimos a las nociones de metacognición y de 

autorregulación, consideramos que son conceptos distintos que surgieron de diferente 

modo, aunque pueden establecerse relaciones entre ellos por aspectos similares que se 

consideran en su interior. Sobre la metacognición y autorregulación, Alexander (2006) 

sostiene que: "Aunque ambos se relacionan con el monitoreo cognitivo, la autorregulación 

es un concepto más amplio, porque involucra la evaluación (...) del comportamiento, la 

motivación, el afecto, el ambiente y las circunstancias físicas" (Alexander, 2006: 157). 

En relación con los aspectos que comprende la noción de aprendizaje autorregulado, 

Lanz y Rinaudo (1999) señalan a las habilidades para prepararse para el aprendizaje, al 

uso adecuado de estrategias de aprendizaje, a los procesos regulatorios que consisten en 

controlar, examinar, preguntar, revisar y evaluar los procesos de aprendizaje, al juicio 

sobre el propio desempeño, a la auto-motivación y al manejo de la concentración. Las 

investigadoras afirman que "se considera al estudiante autorregulado como participante 

activo en su propio aprendizaje en el campo de la metacognición, la motivación y el 

comportamiento" (Lanz y Rinaudo, 1999: 51). 

Debido a que el concepto de aprendizaje autorregulado ha ganado un importante lugar 

en la investigación psicológica y, que por su amplitud, permite alcanzar una mayor 

comprensión de los procesos de construcción del conocimiento, lo desarrollaremos con 

mayor detenimiento en la sección siguiente del presente capítulo. 
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• Conocimiento social 

Para León (2004) el conocimiento social consiste en la manera en que el ser humano 

percibe el mundo, estas ideas se relacionan con la historia personal, con creencias 

familiares, con ideas de la comunidad y con percepciones de los grupos con los que se 

interactúa. Frecuentemente se trata de un conocimiento tácito, ejemplos de estos saberes 

se identifican en estereotipos, rasgos y comportamientos. 

Mediante el postulado perspectivista, Bruner (1997) sostiene que el significado es 

relativo a la perspectiva o marco de referencia en dónde se lo construye. En los marcos 

intervienen las historias personales de los individuos pero también las formas culturales de 

construir la realidad. La vida en la cultura implica estas dos instancias, lo cultural y lo 

individual; en la creación de significados interviene de manera destacada el conocimiento 

social y cultural. 

En la actualidad se acepta ampliamente la idea de que el conocimiento recibe 

influencias de las situaciones sociales y contextuales, como así también de los 

sentimientos, creencias y emociones de las personas. 

En síntesis, en esta sección hemos presentado las razones que nos motivan a estudiar 

el conocimiento, los aspectos consensuados sobre su construcción, la importancia de los 

conocimientos previos, así como de las fuentes y niveles de validez. Hemos desarrollado 

los diferentes tipos de conocimientos- declarativo, procedimental, condicional, explícito, 

implícito, episódico, emocional, estratégico, autorregulado y social. Sabemos que no 

agotamos los desarrollos actuales sobre el tema, pero nos acercamos a la complejidad 

que implica considerar esta cuestión desde la Psicología Educacional y observamos el 

valor que posee para la investigación psicológica y la práctica educativa. En lo que sigue, 

se desarrollan nociones centrales que se relacionan con los procesos de aplicación del 

conocimiento, de autorregulación de los aprendizajes y de cognición distribuida, en la 

construcción y uso del conocimiento en ámbitos educativos. 

Tres nociones vinculadas a los conocimientos: transferencia, autorregulación y 

cognición distribuida 

Transferencia de los conocimientos 

Los aprendizajes académicos requieren de la utilización y la resignificación de 

conocimientos previos, la noción que refiere al uso es la de transferencia. La transferencia 
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consiste en la utilización y en la transposición de conocimientos aprendidos en una 

situación anterior a una situación nueva (Alexander, 2006). La transferencia refiere a todos 

los tipos de conocimientos, ya sean declarativos, procedimentales, condicionales, 

explícitos, implícitos, episódicos, emocionales, estratégicos, autorregulados y sociales. Es 

decir que se pueden transferir conceptos, estrategias, procesos, sentimientos, entre otros 

aspectos, a nuevos entornos y adaptarlos según lo requieren las circunstancias. 

El conocimiento de cualquier tipo que una persona logra transferir y adaptar a nuevas 

situaciones posee mayor poder, flexibilidad y consistencia en la cognición de esa persona, 

que otros conocimientos que puedan volverse inertes u olvidados. E.I requisito para que se 

produzca la transferencia, según Bransford, Brown y Cocking (2003), es que haya tenido 

lugar un aprendizaje inicial significativo; la calidad de ese aprendizaje inicial sería la clave 

que determinaría la transferencia. 

Los investigadores identifican distintos tipos de transferencia, a saber: 

Transferencia negativa y transferencia positiva. Sabemos que los conocimientos 

previos inciden en las comprensiones posteriores. La transferencia negativa ocurre cuando 

el conocimiento previo perjudica un desempeño, por ejemplo en el caso en que el modo 

conocido de utilizar un objeto limite nuevas formas de valerse del mismo. Existen 

numerosos ejemplos de la transferencia negativa en el campo de las ciencias y las 

matemáticas. La transferencia positiva consiste en la habilidad para usar apropiadamente 

el conocimiento existente con el propósito de facilitar nuevas aplicaciones y aprendizajes 

en contextos variados. Un ejemplo de este tipo de transferencia, señalado por Perkins y 

Salomon (1992), consiste en la habilidad para aprender una segunda lengua estableciendo 

relaciones significativas con la fonética y la sintaxis de la lengua materna. La educación 

formal se estructura sobre la base de la transferencia positiva, teniendo como meta el 

alcance de la transferencia positiva también fuera de los ambientes académicos. 

Transferencia cercana y transferencia lejana. La transferencia cercana es la que se da 

mediante pequeños pasos a través de tareas similares y en contextos parecidos; en 

general se observa en tareas sencillas que se solicitan en los primeros años de la 

escolaridad. Cuando la distancia es mayor entre lo que ha sido enseñado y la tarea en la 

que se realiza una nueva aplicación de conocimientos, y los contextos entre sí parecen 

remotos, esta transferencia se denomina lejana. 

Transferencia extraordinaria y transferencia cotidiana. La transferencia extraordinaria 

tiene lugar cuando se logra un entendimiento significativo de un suceso de un modo nuevo, 

que otras personas valorarían como altamente creativo o innovador. En algunos casos, 

esta nueva comprensión puede ser realmente brillante, similar a un flash perspicaz que 
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llega a través de una mente individual, tal como la obra de Galileo. En contraste, la 

transferencia cotidiana, "es más numerosa, mundana, altamente predecible, menos 

espectacular y, a menudo, pasa desapercibida" (Alexander, 2006: 137). Ambas, en grados 

diferentes, constituyen formas de producir ideas y relacionar nociones. 

Enseñanza de la transferencia 

Para la educación el logro de la transferencia es un objetivo central. Que los 

estudiantes puedan alcanzar la aplicación del conocimiento ante problemas diferentes, 

abiertos y cambiantes es una meta fundamental de la educación superior. La misión de la 

educación, de enriquecer los conocimientos y las creencias de los estudiantes, resulta 

incompleta si los estudiantes no pueden ver la utilidad de sus aprendizajes en contextos 

nuevos y variados. Alexander (2006) afirma que esta segunda parte de la misión 

educativa, en numerosas ocasiones, es difícil de alcanzar. 

La educación memorística, que no apela a la comprensión de los contenidos por parte 

de los estudiantes, evidentemente obstaculiza el ejercicio de la transferencia. Sin embargo, 

Alexander (2006) nos advierte que, aún cuando se lleve adelante un proceso de 

enseñanza basado en la comprensión, los estudiantes pueden cometer múltiples fallas en 

sus intentos por transferir los conocimientos. Una muestra de estas dificultades puede 

hallarse, por ejemplo, en un estudio específico comentado por Alexander (2006) En dicho 

estudio, realizado en clases de diferentes niveles educativos, se observó que un buen 

desempeño en actividades en grupos de alumnos no se transfiere luego a los desempeños 

individuales de los mismos alumnos tal como se debería esperar; lo mismo ocurre cuando 

se demanda la transferencia hacia otros dominios alternativos al que se trabajó en la 

enseñanza en clase. En el mismo sentido, Perkins (2002) afirma que existen numerosos 

hallazgos en investigaciones recientes acerca de que la transferencia no tiene lugar 

espontáneamente. Por el contrario, advierte que: 

"(...) el aprendizaje tiende a volverse dependiente de la situación en la que tiene lugar. En 
ocasiones, los estudiantes no hacen las transferencias más obvias a contextos próximos. 
Como no podemos confiar en que la transferencia tenga lugar por si misma, debemos 
enseñarla" (Perkins, 2002: 118). 

••
••

••
••

••
 

Como se puede apreciar, los psicólogos educacionales estiman que la transferencia es 

fundamental en el logro de los objetivos educativos y debe enseñarse explícitamente. La 

enseñanza de la transferencia de conocimientos entre los diferentes contextos en donde 

los sujetos participan ha sido estudiada en el marco de la enseñanza basada en la 

comprensión (Stone Wiske, 1999). 
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Distintos investigadores (Alexander, 2006; Bransford, Brown y Cocking, 2003; Perkins, 

2002; Goldman et al., 1999; Stone Wiske, 1999) argumentan que la transferencia se 

favorece a través de prácticas tales como hacer consciente en los alumnos el problema 

que entraña la transferencia, motivando en la búsqueda de aplicaciones para lo aprendido 

en contextos alternativos y alentando el desarrollo de la atención y el control hacia los 

propios procesos mentales. En relación con las tareas académicas y las clases, se ha 

sugerido provocar el contacto con una gran variedad de ejemplos que salgan del entorno 

del aula, proporcionar metáforas y analogías para establecer relaciones, ofrecer feedback 

de las actividades realizadas, y proveer modelos de flexibilidad a través del 

comportamiento del docente en la clase. 

Transferencia y contexto 

Conjuntamente con los aspectos inherentes a la modalidad de enseñanza, los otros 

factores contextuales y sociales tienen también una ingerencia importante en el ejercicio 

de la transferencia. Un estudio de Sáljó y Wyndhamn (2001) puso de manifiesto cómo las 

acciones y operaciones cognitivas con que los sujetos enfrentan un problema cotidiano 

difiere según el sentido que atribuyen a esa actividad. Ellos encontraron que el sentido 

dado a los problemas escolares estaba fuertemente influenciado por los diferentes 

contextos particulares del aula. Por ejemplo, ante un mismo problema los alumnos 

utilizaban herramientas cognitivas distintas, adaptando su interpretación al contexto 

específico en el que se ubicaban. Así, observaron que los alumnos de educación básica, 

ante un problema académico que consistía en averiguar cuanto costaría enviar una carta 

a Suecia, disponiendo de una tabla con los franqueos, respondieron de diferente modo: en 

la clase de matemáticas la mayoría de los estudiantes interpretaron que debían resolverlo 

aplicando algún tipo de cálculo; mientras que en la clase de estudios sociales la gran 

mayoría de alumnos resolvió el problema consultando la tabla y se abstuvieron de realizar 

cálculos. En la vida cotidiana el mismo problema se hubiera resuelto probablemente 

preguntando a alguna persona o consultando la tabla. Los resultados del estudio 

mostraron que "los participantes tenían fuertes presupuestos implícitos acerca de lo que 

significa tomar parte en clases de matemáticas y de estudios sociales, presupuestos que 

los indujeron a ocuparse de la tarea encomendada de una manera especifica" (Sáljó y 

Wyndhamn, 2001: 362). 

Respecto de la valoración contextual en la resolución de problemas, Cole (1999) 

señala que las tareas cognitivas no consisten en entidades fijas, más bien las define como 

ficciones estratégicas que se utilizan como medio para negociar una interpretación común 
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de la situación. En otras palabras, la tarea cognitiva sería "un recurso interpersonal, 

público, para la acción coordinada" (Cole, 1999: 235). El intercambio y la acción 

coordinada en contextos de educación formal se logran mediante los encuentros, las 

discusiones y las negociaciones entre pares y profesores; estos elementos constituyen los 

aspectos sociales que participan en la transferencia. Las herramientas que pueden 

favorecer las interacciones, según Alexander (2006) son: el trabajo en pequeños grupos, 

los espacios de debate y discusión, y las actividades colaborativas; estas estrategias 

permitirían enriquecer las ideas y las perspectivas de los alumnos. 

Un señalamiento importante con relación a la idea de que el contexto juega un rol 

central en el emplazamiento de los procesos cognitivos, es que no se debe entender a la 

noción de contexto como referida a factores externos que por si mismos determinan 

totalmente las opciones mentales. La versión más radical del valor del contexto fue 

defendida por una línea de investigación educacional que desarrolló el concepto de 

'aprendizaje situado'. Según Anderson, Reder y Simon (1996), la línea del aprendizaje 

situado permitió considerar aspectos antes no tenidos en cuenta en la educación, pero 

también generó algunas aplicaciones negativas, fruto de considerar sólo los aspectos 

contextuales del aprendizaje. 

Desde la concepción de contexto que adoptamos de Cole (1999), las distintas 

dimensiones que intervienen en una situación estarían entrecruzadas, entretejidas y no 

consistirían en aspectos externos que rodean a dicha situación, sino que aparecen en 

interacción. Esta perspectiva le otorga al sujeto de la acción un lugar de agente activo. 

Ampliaremos el desarrollo de nuestra perspectiva sobre el contexto en el próximo 

apartado. 

En síntesis, podemos señalar que en la enseñanza de la transferencia se debería 

incentivar la creación e implicación de los alumnos en múltiples contextos, donde se 

entrecrucen de modo diferente los factores ambientales, personales y culturales; y donde 

se estimule el desarrollo de representaciones flexibles de los conocimientos y la aplicación 

de los conceptos. 

Autorregulación 

El concepto de autorregulación refiere al monitoreo y a la regulación que los 

estudiantes realizan sobre su propio desempeño en la construcción del conocimiento. Una 

definición de autorregulación, relativamente sencilla y que ha ido ganando consenso tanto 

en los trabajos teóricos como en aquellos de índole más aplicada, es la siguiente: "La 
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autorregulación refiere a pensamientos autogenerados, sentimientos y acciones que son 

planeados y cíclicamente adaptados para la adquisición de metas personales" 

(Zimmerman, 2000: 14). 

Desarrollo del concepto de autorregulación 

La definición del concepto de autorregulación se ha ido modificando y ampliando 

desde las últimas tres décadas. Según lo afirman Schunk y Zimmerman (2006), la 

autorregulación fue estudiada originalmente en el campo de la psicología general, en 

contextos terapéuticos, en los que se intentaba ayudar a personas con desordenes y 

disfunciones en el control de la conducta; y recién en los últimos años fue utilizada en 

contextos académicos para mejorar la motivación y el aprendizaje. Por su parte, 

Alexander (2006) sostiene que su estudio se desprende de algunas investigaciones sobre 

la metacognición en el campo de la Psicología Educacional, que luego derivaron hacia el 

análisis sobre motivación y regulación, que superaron en complejidad y amplitud a las 

investigaciones iniciales sobre metacognición. 

En cuanto a la relación entre los conceptos de autorregulación y metacognición, 

existen límites imprecisos y vinculaciones diversas, según las perspectivas de distintos 

autores. En un análisis realizado por Lanz (2006), se presentan tres tipos de vinculaciones 

entre los conceptos de autorregulación y metacognición, a saber: como sinónimos, sin 

mayores distinciones entre uno y otro; incluyendo dentro del concepto de metacognición a 

la autorregulación, es el caso que proponen autores como Flavell (1984) y Brown (1987); y 

ubicando a ambos conceptos dentro del aprendizaje autorregulado, es decir que la 

metacognición y la regulación se integrarían en el concepto mayor de autorregulación o 

aprendizaje autorregulado, autores que defienden esta perspectiva son Zimmerman 

(1995), Boekaerts y Niemivirta (2000), Pintrich (2000), Alexander (1995), entre otros. En la 

línea del último planteo se ubican las investigaciones más prometedoras y destacadas 

acerca de los procesos autorregulados. 

En lo referente a la amplitud del concepto, Butler (2002) indica que en sus comienzos 

la denominación de autorregulación refería a los aprendices metacognitivamente 

conscientes, capaces de planear y conducirse estratégicamente. Posteriormente, en las 

décadas de 1980 y 1990, las definiciones de aprendizaje autorregulado evolucionaron 

para comprender las interacciones entre el conocimiento de los estudiantes, la habilidad 

metacognitiva, la motivación y la cognición. En términos de Patrick y Middleton (2002) se 

añadieron los componentes `hor, es decir lo motivacional y afectivo, a los componentes 

'fríos', lo cognitivo y metacognitivo, que fueron los primeros en investigarse. 
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Actualmente, se entiende que el aprendizaje autorregulado "ocurre cuando los 

estudiantes están motivados a involucrarse reflexiva y estratégicamente en actividades de 

aprendizaje dentro de ambientes que estimulen la autorregulación" (Butler, 2002: 60). 

Entonces, la actuación autorregulada no sería algo que el individuo trae al contexto, sino 

que el conjunto de comportamientos autorregulados puede ser enriquecido o inhibido por 

las circunstancias que lo rodean. En la ampliación del concepto de autorregulación vemos 

que ha ganado consenso la idea de que el aprendizaje autorregulado implica un aspecto 

social que incluye interacciones con pares y profesores que actúan en calidad de 

correguladores de los aprendizajes (Paris y Paris, 2001; en Butler, 2002). El proceso de 

regulación compartido también fue denominado como 'aprendizaje corregulado' por 

McCaslin y Good (en Patrick y Middleton, 2002) e involucra tanto a los profesores como a 

los compañeros de clase. Los profesores serían los responsables de construir soportes 

sociales dentro de las clases, un ejemplo lo constituyen las oportunidades de colaboración 

entre pares para la realización de las tareas. 

Aprendizaje autorregulado en contextos académicos 

Se considera que los estudiantes autorregulados enfocan sus aprendizajes de manera 

más reflexiva y comprometida y obtienen mejores logros académicos (Zimmerman, 2000). 

Butler (1998) afirma que el aprendizaje autorregulado puede ser descripto en un 

estudiante cuando este "...es flexible, planificador y asume un compromiso recursivo en la 

secuencia de actividades cognitivas" (Butler, 1998: 2). 

Existen muchos modelos que caracterizan al desempeño autorregulado en contextos 

académicos (Butler, 2002; Patrick y Middleton, 2002; Butler y Winne, 1995; Corno, 1993; 

Zimmerman, 1989, 1995). En general, los modelos teóricos más recientes que estudian la 

autorregulación incluyen dentro del concepto al interjuego de los siguientes componentes: 

tareas, metas, estrategias, resultados, feedback, conocimientos y creencias, y contexto 

a) Tareas 

Se reconoce ampliamente en el campo de la Psicología Educacional que la calidad de 

los aprendizajes está determinada, en gran medida, por las actividades de aprendizaje 

que los estudiantes ejecutan. A las tareas se las nombra como tareas académicas, tareas 

instruccionales, actividades de aprendizaje, entre otras denominaciones. Una definición 

compleja de tareas académicas, a tono con los procesos autorregulados, las entiende 

como "los acontecimientos de la clase que proporcionan oportunidades para que los 

estudiantes utilicen sus recursos cognitivos y motivacionales al servicio del logro de metas 
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personales y educacionales" (Winne y Marx, 1989; en Rinaudo, 1999: 164). Según Maehr 

y Anderman (1993), los objetivos de las tareas deberían ser aumentar el atractivo 

intrínseco del aprendizaje y fomentar un aprendizaje significativo. 

Para Vermunt (1996) existe una diferenciación entre las actividades de aprendizaje, 

que son las actividades de pensamientos que los alumnos utilizan para aprender, a través 

de estrategias de aprendizaje, y las actividades instruccionales, que consisten en las 

actividades que solicitan los profesores para enseñar, que pueden coincidir o no con las 

actividades de aprendizaje que los alumnos efectivamente ejecutan. 

Tanto las actividades de aprendizaje como las instruccionales, son agrupadas por 

Vermunt (1996) en tres categorías: cognitivas, afectivas y regulativas. Las actividades de 

procesamiento cognitivo son aquellas que se usan para procesar diferentes contenidos de 

aprendizaje. Ejemplos de estas actividades son: buscar relaciones entre diferentes 

conceptos relevantes para la comprensión de un tema, reconocer las partes más 

importantes de un texto, pensar ejemplos, proponer o reconocer aplicaciones de un 

concepto. Estas actividades son, probablemente, las que nos resultan más familiares y las 

que en mayor cantidad se solicitan a los estudiantes. Las actividades afectivas están 

destinadas a enfrentar los sentimientos que surgen durante el aprendizaje, y llevan a 

estados emocionales que pueden afectar positiva o negativamente el desarrollo de los 

procesos cognitivos. Ejemplos de este tipo de actividades, seguramente menos familiares, 

son: la capacidad para motivarse, la atribución de los resultados de aprendizaje a 

determinados factores causales, la estimulación a través de la valoración o premios 

subjetivos, el ejercer esfuerzo, la generación de emociones. Finalmente, las actividades 

de regulación metacognitiva están dirigidas a regular el curso de las actividades de 

aprendizaje, tanto cognitivas como afectivas. Ejemplos de estas actividades de regulación 

son: orientar la tarea de aprendizaje, observar si el aprendizaje se desarrolla de acuerdo a 

lo planeado, reconocer las dificultades que se presentan, diagnosticar la causa de las 

dificultades y reajustar el proceso de aprendizaje cuando sea necesario. 

Respecto de las cuestiones a considerar por parte del docente en el diseño de la 

consigna de una tarea, Alexander (2006) propone poner especial atención a dos factores: 

la novedad y la complejidad, y analizar el grado en que aparecen estas características en 

cuatro aspectos de la enseñanza: los contenidos, los soportes o apoyos instruccionales, 

los resultados de aprendizaje esperados y las estrategias cognitivas requeridas. El análisis 

del entrecruzamiento de estos factores permite al docente estimar el valor y la dificultad de 

las tareas que solicita a los estudiantes, proveer soportes acordes a las necesidades y, en 

síntesis, brindar una enseñanza de mayor calidad. 
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Existen estudios variados que realizaron el análisis de tareas y de las demandas de 

procesamiento cognitivo, afectivo y metacognitivo que implicaron a los estudiantes. 

Algunos ejemplos lo constituyen la investigación de Flower y Hayes (1981; en Alexander, 

2006) sobre la escritura de composiciones, la de Anderson (1983; en Alexander, 2006) 

sobre la resolución de problemas matemáticos; y en nuestro medio, contamos con un 

estudio de Rinaudo (1999) sobre las tareas solicitadas en un colegio secundario, con un 

estudio que realizamos sobre las tareas en las clases universitarias (Garello, 2004) y con 

una investigación realizada por Paoloni (2006) acerca de las relaciones que se establecen 

entre las tareas y la motivación académica en el ámbito de los aprendizajes en la 

universidad. 

b) Metas 

Para el logro de un mejor aprendizaje en una institución educativa y en una clase, es 

importante la definición de las metas o propósitos, en el sentido de destacar y explicitar la 

significatividad del aprendizaje. La percepción de significatividad que desarrollen los 

estudiantes no sólo afecta el nivel y la naturaleza de la inversión cognitiva y motivacional 

que hacen en sus aprendizajes, sino también en su vida personal y social. 

Maehr y Anderman (1993) expresan la importancia de la definición de las metas de 

aprendizaje de la siguiente manera: "un ambiente educativo que enfatice en los 

aprendizajes (metas de aprendizaje) es más conveniente para el compromiso cognitivo y 

la motivación que un ambiente que enfatice la demostración de habilidades (metas de 

habilidades)" (Maehr y Anderman, 1993: 593). 

Cuando los estudiantes adoptan metas centradas en el aprendizaje están 

principalmente interesados en el aprendizaje por el aprendizaje mismo, se interesan en 

resolver problemas, desafíos y situaciones originales: se considera que los estudiantes 

que están motivados por razones intrínsecas muestran un interés continuo aún fuera del 

contexto de aprendizaje, atribuyen su éxito al esfuerzo y, además, esta orientación les 

permite usar efectivamente las estrategias de aprendizaje y monitorear su propia 

comprensión relacionando el material nuevo con el material previamente aprendido, 

tratando de entender las relaciones conceptuales y abstractas. En cambio, los estudiantes 

que adoptan metas centradas en mostrar las habilidades concentran su orientación en sus 

propias habilidades y definen su éxito por un desempeño mejor que el de sus 

compañeros. La adopción por parte de los estudiantes de un determinado tipo de meta 

está influida por una amplia gama de factores, pero los aspectos más determinantes en 

esta elección, según Maehr y Anderman (1993), son el ambiente de la clase y el ambiente 
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institucional. En otras palabras, el contexto educativo incidiría altamente en el tipo de 

metas que se fijan los estudiantes. 

Vemos entonces que la fijación de las metas mantiene una estrecha relación con las 

motivaciones que subyacen para aprender. Los investigadores que estudiaron las metas 

de logro académico hallaron, según Alexander (2006), tres orientaciones principales, que 

a grandes rasgos, se describen del siguiente modo: 

1. Un grupo de estudiantes intenta aprender o llegar a dominar el contenido que se 

les presenta; 

2. Otro grupo de estudiantes están más preocupados por los elogios y el 

reconocimiento que deviene del éxito académico, o por la vergüenza y las dificultades que 

acompañan a los fracasos; y 

3. Otros estudiantes intentan evitar el trabajo y el esfuerzo que requiere el logro 

académico. 

Otras relaciones entre metas y procesos motivacionales se centraron en el análisis de 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Las motivaciones intrínsecas se definen por el 

desempeño en una actividad debido a la satisfacción inherente que produce realizarla, 

más que por las consecuencias que puede acarrear. Las motivaciones extrínsecas se dan 

cuando el objetivo es alcanzar un fin, tal como el beneficio económico, la graduación o el 

elogio público. La oposición entre motivaciones internas y motivaciones externas ha 

perdurado un largo tiempo en las investigaciones. Sin embargo, autores como Ryan y 

Deci (2000; en Alexander, 2006), proponen considerar conjuntamente a los dos tipos de 

motivaciones, afirmando que ambas pueden favorecer los aprendizajes, y que se derivan 

de un continuo de elementos, desde los factores externos a la dimensión interna. 

Se entiende como una práctica central en el logro de los aprendizajes autorregulados 

la fijación de metas de aprendizaje, que integren tanto objetivos internos como externos, 

que estén basadas en el interés y en la motivación por aprender nuevos contenidos. 

c) Estrategias 

El término 'estrategias' es bastante utilizado en los desarrollos acerca del aprendizaje 

autorregulado, pero en numerosas ocasiones permanece sin ser definido o se lo menciona 

de forma imprecisa. Rinaudo (2006) sostiene que el estudio de las estrategias ha 

congregado a investigadores con formación e intereses muy diversos, por lo que resulta 

difícil definir los alcances de esos estudios de manera precisa, así como consensuar una 

denominación acerca de la noción de estrategias. El estudio de las estrategias ha 
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generado fructíferos resultados en áreas diversas, por ejemplo en el área de la lectura 

pueden identificarse estudios alrededor de los siguientes temas: estrategias de lectura, 

estrategias para aprender a partir de la lectura, enseñanza de estrategias para favorecer 

la comprensión de la lectura y enseñanza de estrategias de aprendizaje. 

Alexander (2006) diferencia entre las estrategias y las habilidades, señalando que las 

primeras se utilizan en un nivel más consciente y con propósitos explícitos; en cambio las 

habilidades pueden ser procesos habituales o que se ejecutan por rutina de manera 

automática. Ciertas estrategias son específicas de dominios particulares o de tareas 

dentro de dominios, otras estrategias son ampliamente utilizadas a través de diferentes 

dominios y tareas. 

A modo de síntesis de definiciones divergentes, Rinaudo (2006) señala los aspectos 

que convergen en el concepto de estrategias, a saber: 1) en un acto de lectura -podemos 

extender las consideraciones hacia otras actividades cognitivas- el desempeño que lleva a 

la comprensión y al logro de metas requiere el uso de estrategias; 2) la selección e 

implementación de estrategias de forma más o menos automática, intencional o esforzada 

será en función de cada situación, en la que intervienen distintas metas, intereses y 

conocimientos; 3) cuando se alcanza eficiencia en una actividad cognitiva el uso de 

estrategias se automatiza, pero también el control de la comprensión y del progreso hacia 

las metas, lo que permite cambiar o adaptar estrategias, de manera voluntaria e 

intencional ante las dificultades; 4) un nivel de eficiencia en la lectura o en otro 

procesamiento cognitivo admite el uso de estrategias con diferentes grados de conciencia, 

esfuerzo o intencionalidad, y con distintas posibilidades de comprender y verbalizar las 

razones y los modos de proceder. 

Las tendencias actuales que representan avances conceptuales en el estudio de las 

estrategias, según la perspectiva de Rinaudo (2006), se orientan hacia su integración en 

estudios sobre los aprendizajes, la discriminación de las variables intelectuales, 

motivacionales y contextuales, la aparición de concepciones integradoras y la adopción de 

enfoques metodológicos más flexibles, basados en estudios cualitativos y realizados en 

los contextos de clase. 

Según Alexander (2006), las estrategias pueden servir para: 

1. Captar y destacar información, por ejemplo estrategias como el subrayado, la toma 

de notas, la búsqueda de información y el formular preguntas; 

2. Mejorar la memoria y recordar más fácilmente la información leída o escuchada, 

utilizando estrategias como categorizar, utilizar nemotécnicas, palabras clave y 

razonamiento analógico; 
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3. Comprender y recordar la información de un texto, a través de identificar ideas 

importantes, predecir, resumir, elaborar y transformar; 

4. Organizar la información, mediante mapas conceptuales, cuadros y gráficos; 

5. Mantenerse focalizado y motivado mientras se aprende, utilizando estrategias 

como fijar metas, destacar lo positivo y elegir recompensas; y 

6. Monitorear y regular el aprendizaje, a través del análisis de tareas, autoanálisis, 

pedir ayuda y autoevaluación formativa. 

Con respecto a las funciones de las estrategias de aprendizaje vinculadas al monitoreo 

y a la autorregulación, Lanz y Rinaudo (1999) describen catorce estrategias que toman de 

Zimmerman y Martínez-Pons (1986). Las estrategias se dirigen a ejercer influencia sobre: 

1) la regulación personal, mediante estrategias de organizar y transformar, establecer 

metas, planear, repasar y memorizar; 2) la regulación del comportamiento, a través de la 

auto-observación y las auto-consecuencias; 3) la regulación del ambiente, a partir de 

organizar el ambiente, buscar información, revisar registros en notas, pruebas y textos, 

observar y solicitar ayuda a pares, profesores y adultos. 

El estudiante autorregulado puede beneficiarse de las múltiples estrategias, 

seleccionando la más oportuna para resolver la tarea que se le presenta, monitoreando su 

efectividad y ajustando el desempeño estratégico según los resultados de rendimiento y 

de aprendizaje. 

d) Resultados 

Los resultados de aprendizaje pueden evidenciarse externa o internamente. Los 

elementos externos que brindan información sobre el progreso son los resultados de las 

evaluaciones y exámenes, que pueden arrojar mediciones en número del uno al diez, en 

porcentajes, en grados, y permiten conocer lo que se denomina 'rendimiento académico' 

del estudiante. Los resultados que se manifiestan internamente pueden tomar diferentes 

características, en general los investigadores denominan a las interpretaciones sobre los 

resultados como atribuciones causales o creencias de autoeficacia. Las creencias de 

autoeficacia se asocian con los resultados de los estudiantes en tareas específicas o en 

dominios particulares. Abarcan creencias sobre el futuro, el desempeño, las tareas, los 

materiales de estudio y el resultado de las evaluaciones. Por ejemplo, las atribuciones que 

realiza un alumno sobre el éxito o el fracaso del aprendizaje pueden estar dirigidas hacia 
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sí mismo o hacia el mundo exterior. Los estudiantes pueden percibir que estos elementos 

ejercen influencias estables o inestables, controlables o incontrolables. 

Pueden identificarse cinco tipos de atribuciones erróneas, que se denominan 

'prejuicios atribucionales comunes' (Pintrich y Schunk, 2001; en Alexander, 2006), ellos 

son: error de atribución fundamental, consiste en creencias falsas acerca de lo que influye 

en el rendimiento académico, como por ejemplo la apariencia física y los factores 

socioeconómicos; perspectiva de actor-observador, reside en atribuir el propio 

comportamiento a las características de una situación y, al mismo tiempo, entender el 

comportamiento de los demás basado en disposiciones previas o rasgos de personalidad; 

prejuicios de auto-servicio, es aceptar el éxito como propio y el fracaso como resultado de 

fuerzas externas; prejuicios centrados en sí mismos, aparecen en alumnos que, 

obteniendo cualquier tipo de resultado, se lo atribuyen a su persona sin considerar que 

existen otras partes implicadas; y finalmente, el efecto de falso consenso, radica en 

justificar el propio comportamiento en lo que hacen los demás, o 'porque todo el mundo lo 

hace'. El estudio de las atribuciones es importante porque poseen consecuencias en las 

dimensiones emocionales y conductuales de la persona que aprende; es destacado su 

lugar tanto en las investigaciones como en las intervenciones con alumnos con problemas 

de aprendizaje. 

En el aprendizaje autorregulado, según Schunk y Zimmerman (2006), interviene un 

aspecto psicológico central que son las percepciones de autoeficacia. En la etapa de la 

previsión que antecede al desempeño, los estudiantes evalúan su autoeficacia. Durante el 

control del desempeño y de la volición, se monitorea el desempeño, se ajustan estrategias 

y la autoeficacia puede ayudar a mantener la motivación. En los períodos de 

autorreflexión, los estudiantes evalúan el progreso hacia las metas, realizan atribuciones 

causales personales en relación con los progresos y, de acuerdo a lo analizado, ajustan 

sus percepciones de autoeficacia y sus comportamientos. Se observa entonces, que la 

noción autoeficacia, posee un lugar destacado en el análisis de la autorregulación que 

realizan Schunk y Zimmerman (2006). El valor de las percepciones de autoeficacia radica 

específicamente en que la autorregulación efectiva requiere que los aprendices entiendan 

que pueden ejercer influencias sobre los factores contextuales, cognitivos, motivacionales 

y conductuales, que intervienen en sus aprendizajes. 

En síntesis, la valoración de los resultados, a partir de la consideración de elementos 

externos e internos, manteniendo atribuciones atinadas y creencias de autoeficacia 

realistas, puede otorgar a los estudiantes una clara dirección del proceso de aprendizaje y 

promover la identificación, tanto de los logros como de los aspectos a mejorar. 
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e) Feedback 

En estrecha relación con los resultados, el feedback consiste en "las respuestas que 

se dan (...) a los productos elaborados por los estudiantes e indirectamente acerca de sus 

planes cognitivos" (Rinaudo, 1999: 204). La noción de 'planes cognitivos', según lo afirma 

Rinaudo (1999), refiere a la forma en que los estudiantes se representan mentalmente las 

demandas de las tareas y las operaciones intelectuales necesarias para completarlas. 

Como respuesta elaborada acerca de los productos y los planes cognitivos, se 

entiende que el feedback proporciona oportunidades para que el alumno obtenga 

información acerca de sus resultados académicos. En su estudio sobre las tareas 

académicas, Rinaudo (1999; 2007 a) identificó diferencias en el tipo, la frecuencia, las 

fuentes y el valor de la información que proporciona el feedback. 

Respecto del tipo de feedback, Koedinger y Corbett (2006) indican que el más 

beneficioso es el que se brinda inmediatamente después del desempeño de los 

estudiantes. El feedback inmediato colaboraría significativamente con el aprendizaje, 

motivando a los estudiantes y generando resultados más eficientes. Además, permite 

corregir los errores y creencias falsas de modo rápido; y es aún más beneficioso cuando 

ofrece acceso a los fundamentos y a las explicaciones sobre las correcciones. En su 

estudio, Rinaudo (1999) observó situaciones en que el docente solamente escuchaba, 

otras situaciones en que se ayudaba a precisar más las respuestas y a reflexionar sobre 

los errores, e instancias en donde el docente colaboraba en la actualización de 

conocimientos previos pertinentes. Es decir que se reconocieron distintos tipos de 

información que se les proporciona a los alumnos en respuesta a sus desempeños. 

En cuanto a la frecuencia de feedback, Rinaudo (1999) identificó diferencias por tipo 

de tareas encontrando actividades que no necesitaban feedback, y por áreas de 

enseñanza, observando que en el área de ciencias exactas se proveía mayor cantidad de 

control en las tareas que en el área de ciencias sociales. Respecto de las fuentes que 

proporciona la información evaluativa, el feedback puede provenir de los profesores, de 

los compañeros o puede ser generado internamente por el alumno. El valor que le dan los 

alumnos a la información otorgada en las clases depende de la percepción que tienen 

acerca de la seriedad con que el docente enfoca el control (Rinaudo, 1999). 

En los estudios recientes de diseño educativo, el feedback se ha convertido en una 

instancia infaltable En el diseño de ambientes que potencien aprendizajes significativo, 

Goldman et al. (1999) indican cuatro principios: 1) organizar la enseñanza alrededor del 

aprendizaje significativo y de metas apropiadas; 2) proveer soportes o andamios a la 

enseñanza 3) proporcionar oportunidades para practicar con feedback, revisión y 
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reflexión; y 4) promover la colaboración, la experiencia distribuida y crear comunidades de 

aprendizaje. Observamos que en el tercer principio, se ponen en relación tres aspectos 

centrales del aprendizaje autorregulado: el feedback, la revisión y la reflexión. Goldman et 

al. (1999) señalan que, para que el auto-monitoreo sea efectivo, se requiere un 

conocimiento profundo del dominio o, en su defecto, una asistencia ajustada de un 

profesor o un compañero. Pero para lograr la autorregulación, el feedback deberá 

ejercitarse internamente, incorporando los resultados y ajustando luego el desempeño. 

Los alumnos que presentan altos niveles de funcionamiento autorregulados, suelen 

mostrarse interesados en participar de situaciones que incorporen instancias de feedback, 

aprovechando estratégicamente hasta las correcciones de las tareas más problemáticas o 

desafiantes. La familiarización con momentos de reflexión, revisión y feedback lleva largos 

periodos de tiempo y práctica dentro de dominios específicos y produce mejores 

aprendizajes que otros procesos de enseñanza sin devoluciones (C3oldman et aL; 1999). 

En síntesis, se puede señalar que los estudiantes autorregulados generan y aprovechan 

situaciones de feedback, ajustan sus metas, estrategias y desempeños, y así, logran 

alcanzar aprendizajes más significativos. 

t) Conocimientos y creencias 

En el aprendizaje autorregulado intervienen creencias motivacionales (atribuciones, 

autoeficacia), conocimientos acerca de sí mismo, creencias epistemológicas, 

conocimiento del dominio, conocimiento de la tarea y conocimiento de las estrategias. 

Estos conocimientos y creencias integran las dimensiones afectivas y emocionales del 

aprendizaje, las historias particulares de los sujetos que aprenden, pero también los 

conocimientos declarativos (sobre el dominio), los conocimientos procedimentales y 

condicionales (sobre las tareas y las estrategias). 

Las cuestiones vinculadas a las creencias motivacionales se desarrollaron en el punto 

vinculado a los resultados, específicamente en la descripción de las atribuciones y 

percepciones de autoeficacia; y en el apartado sobre la construcción del conocimiento, en 

este mismo capítulo, se explicitaron cuestiones referidas a los conocimientos sobre sí 

mismo, sobre el dominio, las tareas y las estrategias. Resta definir los aspectos 

relacionados con a las creencias epistemológicas. 

Las creencias epistemológicas se definen como representaciones sobre la naturaleza, 

la organización, las fuentes, los criterios de validez y de justificación del conocimiento 

(Murphy y Mason, 2006). Un resultado interesante surgido de investigaciones sobre 

cambio conceptual (Mason, 2003; Mason y Boscolo, 2004), consiste en que los alumnos 
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con creencias epistemológicas poco sofisticadas, vinculadas a la simpleza, certeza y 

constancia del conocimiento, tenían menos probabilidades de abandonar concepciones 

ingenuas luego de leer, por ejemplo, un texto que refutaba la teoría de Newton. En 

contraposición, los alumnos con creencias más elaboradas, sobre la complejidad, 

evolución e inestabilidad del conocimiento, generaban cambios mayores en sus 

estructuras cognitivas. El hecho de considerar la posibilidad de cambio y evolución en los 

conocimientos, permitiría a los estudiantes considerar los conflictos existentes entre las 

ideas nuevas y sus concepciones previas. 
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La dimensión referida a los conocimientos y a las creencias que los alumnos poseen 

acerca de sí mismos y de sus posibilidades de aprender, acerca del conocimiento, de las 

tareas y de las estrategias, juegan un rol fundamental en la determinación de las actitudes 

y comportamientos que prevalecen al momento de enfrentar una situación de aprendizaje. 

En resumen, propician un desempeño autorregulado las creencias motivacionales 

positivas, realistas y estimulantes, basadas en un completo conocimiento sobre sí mismo 

como aprendiz, ubicadas en un dominio específico de conocimiento, con nociones 

apropiadas sobre las tareas, las estrategias y las creencias epistemológicas. 

g) Contexto 

Con relación a la temática del contexto, Van Oers (1998) afirma que el interés dentro 

del campo de la Psicología Educacional sobre los mecanismos psicológicos o sus leyes 

de funcionamiento, ha sido reorientado por el reconocimiento de la importancia de los 

contenidos y la naturaleza de las situaciones de aprendizaje. "La psicología (...) puede dar 

una razonable explicación sobre la interacción entre aprendizaje y las circunstancias en 

las cuales tiene lugar" (Van Oers, 1998: 473). 

Van Oers (1998), desde el marco socio constructivista, reconoce que el contexto 

provee dos procesos esenciales: 

1. la particularización de significados por eliminación de ambigüedades, y 

2. la coherencia, al otorgar un marco común a las acciones y expresiones de los 

individuos implicados. 

Cole (1999) considera que sobre el contexto existen dos concepciones principales que 

dividen a los científicos sociales. Una concepción toma al contexto como 'aquello que 

rodea' a un individuo en una situación. La idea del contexto como aquello que rodea se ha 

representado gráficamente en la psicología como círculos concéntricos que abarcan 

diferentes niveles, ubicando en el centro del esquema a la unidad de análisis, que puede 
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consistir en una actividad que realiza un grupo de individuos. Este enfoque de círculos 

concéntricos entiende al contexto como contenedor de objetos y conductas. 

La otra concepción, defendida por Cole (1999), refiere al contexto como 'aquello que 

entrelaza', como un todo conectado que da coherencia a sus partes Pensando el contexto 

como lo que entrelaza, no se reduce a lo que rodea, e implica al menos dos entidades 

analíticas relacionadas en un momento, con límites ambiguos y dinámicos. El estudio de 

las actividades concretas que realizan las personas puede darse tomando al contexto 

como un proceso de entrelazamiento entre artefactos, acontecimientos y actividades. En 

palabras de Cole (1999), 

'Un 'acto en su contexto' entendido en términos de la metáfora del entrelazamiento requiere 
una interpretación relacional de la mente; los objetos y los contextos se presentan juntos 
como parte de un único proceso bio-socio-cultural de desarrollo" (Cole, 1999: 129). 

En cuanto a los análisis psicológicos y educativos pertinentes que se pueden realizar 

desde esta perspectiva, acerca de un acto en un contexto dado, Cole (1999) señala que 

dependen de las metas del análisis y de tener presente que las herramientas, las metas y 

el entorno constituyen el contexto de la conducta y de los procesos cognitivos. 

Resulta de interés definir algunos términos utilizados desde la perspectiva 

sociocultural de Cole (1999), para una mejor caracterización de la idea de contexto. Nos 

referimos a los conceptos de actividad, artefacto, cultura y mente. La actividad es 

entendida como medio, resultado y condición previa para el pensamiento humano, y es el 

territorio en donde se crean y utilizan los artefactos. Los artefactos son los constituyentes 

materiales e ideales fundamentales de la cultura. La cultura es un sistema de artefactos, 

que se constituyó con la acumulación de actividades de generaciones anteriores. La 

mente es el proceso que relaciona la conducta con los artefactos. La mirada de Cole 

(1999) proporciona una unidad de análisis que se puede relacionar al mismo tiempo con el 

nivel macro de la sociedad y sus instituciones, y con el nivel micro de los pensamientos y 

las acciones humanas individuales. El interés de Cole (1999) por la interrelación entre el 

nivel macro y el micro se asemeja bastante a la propuesta de Bourdieu (1990) sobre las 

nociones de habitus y campo, a su preocupación por superar la oposición entre 

objetivismo y subjetivismo, descripta en el capítulo dos. 

Por otra parte, Bruner (2004) también define al contexto desde la perspectiva de los 

elementos que se integran y se entrelazan; a su entender los componentes psicológicos 

de la conducta como las emociones, las cogniciones y las acciones no deben 

considerarse aisladamente, sino como un todo que sólo logra su integración dentro de un 

sistema cultural; a saber: 
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"La emoción no puede aislarse del conocimiento de la situación que la suscita. La cognición 
no es una forma de conocimiento puro al cual se agrega la emoción (ya sea para perturbar 
su claridad o no). Y la acción es un sendero común final que se basa en lo que uno sabe y 
siente. (...) Cualquiera sea el nivel en el que realicemos la observación, por muy detallado 
que sea el análisis, las tres [emoción, cognición y acción] son constituyentes de un todo 
unificado. Aislarlas es como estudiar los planos de un cristal individualmente, perdiendo de 
vista el cristal que les da su ser" (Bruner, 2004: 123). 

Considerando conjuntamente los aportes de Van Oers (1998), Cole (1999) y Bruner 

(2004), observamos que el contexto provee la posibilidad de atribuir significados, aporta 

coherencia, entrelaza los artefactos, la cultura, la cognición, la emoción y las acciones, en 

un todo integrado y dinámico. 

En el campo de las investigaciones psicológicas, la noción de contexto como lo que 

entrelaza ha generado interés y ha favorecido nuevos enfoques en estudios recientes. 

Nos interesa destacar aquí los estudios del aprendizaje situado, que surgieron, según 

Perkins (1995), a partir de las advertencias que los psicólogos cognitivos realizaron sobre 

el carácter descontextualizado de los aprendizajes escolares. La descontextualización se 

indica en el sentido de que lo trabajado en las clases difiere bastante de lo que hacen los 

profesionales de cada área y de los usos prácticos de los conocimientos en las 

actividades cotidianas, y que en los contextos reales existen apoyos que no se incluyen en 

las tareas académicas. Según la propuesta del aprendizaje situado: "El verdadero 

aprendizaje debe situarse en una cultura de necesidades y prácticas que ofrece un 

contexto, una estructura y una motivación a los conocimientos y habilidades aprendidos" 

(Perkins, 1995: 74). Alexander (2006) indica que los estudios sobre el aprendizaje situado 

derivaron en un marco teórico que se denomina teoría situacional o acción situada, que 

nutrió investigaciones sobre la inteligencia artificial y la educación tecnológica. El eje del 

aprendizaje, desde esta perspectiva, se ubicaría exclusivamente en los intercambios del 

individuo con el ambiente. 

En los últimos años se desarrollaron numerosas investigaciones sobre rasgos 

contextuales y su relación con aspectos de la autorregulación (Zimmerman y Martínez-

Pons, 1986; Butler, 1998; Lanz y Rinaudo, 1999; Garello, 2004). Un ejemplo interesante 

de investigación en nuestro medio sobre autorregulación en contextos presenciales y 

contextos virtuales, lo aporta Chiecher (2006 a), quien concluye en su estudio que los 

alumnos virtuales manifiestan un mejor desempeño en cuanto a la autorregulación de los 

aprendizajes que los alumnos del grupo presencial. Las razones posibles estarían, para 

Chiecher (2006 a), en una conjunción de factores contextuales e individuales, de la 

persona más el entorno. Los ambientes virtuales fortalecen y requieren alumnos 

autónomos, independientes y autorregulados. Mientras que los estudiantes más 
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autorregulados son los que voluntariamente buscar opciones virtuales, menos 

estructuradas y más flexibles. 

En el ámbito de los aprendizajes académicos, tanto presenciales como virtuales, para 

alcanzar contextualizaciones significativas y apropiadas a los objetivos, el sujeto debe 

dedicar atención y trabajo intelectual consciente para utilizar en su beneficio las tareas 

que se le presentan, aprovechar las interacciones enriquecedoras y asumir el control de 

su desempeño. Esto es precisamente lo que caracteriza al funcionamiento de un 

estudiante autorregulado. 

Enseñanza de la autorregulación 

Un modelo simplificado del aprendizaje autorregulado es presentado por Butler (1998) 

y reproducido en la Figura 1. Según este modelo, los aprendices autorregulados 

comienzan por analizar los requerimientos de la tarea, definiendo los criterios de 

desempeño y fijando metas de aprendizaje, como se puede observar en la parte inferior 

de la Figura 1. Este paso es crítico porque los estudiantes toman decisiones sobre cómo 

autodirigir sus aprendizajes basados en las demandas percibidas de las tareas. Luego, los 

alumnos identifican las estrategias aptas para lograr sus objetivos. Esto supone 

seleccionar, adaptar y aún inventar estrategias que se correspondan con las demandas de 

la tarea. Por otra parte, los aprendices autorregulados implementan estrategias, 

monitorean los resultados asociados a las estrategias utilizadas, realizan valoraciones 

sobre su desempeño en las tareas y sobre la efectividad de las estrategias, y ajustan sus 

comportamientos basados en el éxito de sus esfuerzos. Se entiende que el monitoreo es 

"un eje alrededor del cuál giran ciclos recursivos de autorregulación" (Butler, 1998: 2). 

Los estudiantes modifican y reenfocan sus actividades de aprendizaje basándose en 

sus percepciones de progreso. Al mismo tiempo, el desempeño autorregulado es 

moldeado por una variedad de conocimientos y creencias, tales como los que se incluyen 

en la parte superior de la Figura 1; "...el aprendizaje autorregulado emerge desde algo 

más que sólo conocimientos y habilidades del individuo" (Butler, 2002: 60). Esto se vincula 

con la perspectiva integral del modelo, ya que en él aparecen los aspectos interactivos, 

afectivos y sociales que actúan durante todo el proceso de emergencia de la 

autorregulación en contextos de aprendizaje compartidos. También se toman en 

consideración a las creencias motivacionales y a los conocimientos del estudiante acerca 

de sí mismo. 

Cabe señalar que el modelo de aprendizaje autorregulado es flexible y recursivo, no 

intenta representar una guía de pasos rígidos que el alumno sigue de manera sistemática; 
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además para cada estudiante existen variaciones particulares, fruto de su historia y de su 

contexto. 

Figura 1: Modelo de aprendizaje autorregulado, Butler (1998) 

Creencias 
motivacionales (por 
ej. atribuciones, 
autoeficacia) 

Conocimiento acerca 
de las tareas 

DEMANDAS DE LAS TAREAS 

Conocimiento y creencias 

Creencias epistemológicas 

Conocimiento acerca de 
las estrategias 

Conocimiento del 
dominio especifico 

Conocimiento sobre si 
  mismos como aprendices 

Construcción del estudiante de nuevas comprensiones 

3

Interpretación del estudiante: tareas, 
feedback e interacción social 

Análisis de las tareas y 
establecimiento de metas 

Seleccionar, adaptar o 
inventar estrategias 

Ir
Monitorear el progreso 

Modificar metas, 
estrategias o 

ambas 

Feedback generado 
internamente 

Tomado de Butler (1998: 3). Promoting self-regulation in context of academic tasks: The strategic content 
leaming approach. Paper presented at meeting of American Psychological Association San Francisco, 
California. 

Sintetizando, observamos que en el modelo elaborado por Butler (1998) acerca del 

aprendizaje autorregulado están presentes las siguientes dimensiones o procesos: 

- Análisis de los requerimientos de la tarea. 

- Establecimiento de metas de aprendizaje 
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- Definición de las estrategias aptas para lograr los objetivos: seleccionar, adaptar y 

aún inventar estrategias que correspondan con las demandas de la tarea. Implementación 

de estrategias. 

- Monitoreo de los resultados asociados a las estrategias utilizadas, realización de 

valoraciones sobre el desempeño en las tareas y sobre la efectividad de las estrategias. 

- Ajustes en los modos de aprender, basados en el éxito de sus esfuerzos, registrados 

mediante feedback interno y externo. Posibilidad de modificar metas estrategias o ambas. 

- Influencias de una variedad de conocimientos y creencias: creencias motivacionales, 

conocimientos del estudiante acerca de sí mismo, creencias epistemológicas, 

conocimiento del dominio, conocimiento de la tarea, conocimiento de las estrategias. 

- Influencias del contexto: aspectos interactivos y sociales. 

Consideramos que el modelo propuesto por Butler (1998) integra las nociones más 

estudiadas y relevantes dentro de la línea de los estudios de autorregulación. 

Snelbecker (1999) se pregunta si existe una contradicción entre, por un lado, las 

tentativas de investigadores y docentes para diseñar la enseñanza, y por otro, los intentos 

de los alumnos por autorregular sus aprendizajes. La respuesta es no. El dilema se 

resuelve concibiendo a los diseños y a los aportes de las teorías de enseñanza como 

líneas directrices generales, y no como ideas rígidas a seguir sistemáticamente. Entonces, 

es posible diseñar la enseñanza y fomentar la autorregulación al mismo tiempo; otorgando 

márgenes de libertad a los alumnos, permitiendo movimientos de ida y vuelta entre los 

diseños y las teorías que los respaldan, accediendo a repeticiones, ajustes y cambios 

necesarios. 

Según Alexander (2006), la enseñanza debería apuntar directamente a contribuir con 

el desarrollo de la percepción del yo como agente, como protagonista de los aprendizajes. 

Un modo de favorecer la autopercepción es transferir el control estratégico a los 

estudiantes para alcanzar un resultado académico óptimo. La tarea central del docente 

sería ayudar a los estudiantes a 'hacerse cargo' de sus aprendizajes, de manera gradual y 

razonable, explicitando e integrando el pensamiento estratégico en el ambiente de la 

clase. La mayoría de las definiciones de aprendizaje autorregulado, según lo plantea 

Butler (2002), tienen en su centro la meta del logro de aprendizajes autodirigidos de forma 

independiente y autónoma por los estudiantes. 

Entre las sugerencias específicas que más se mencionan para estimular la 

autorregulación, encontramos: asegurarse de que los alumnos comprendan la naturaleza 

María Virginia Garello 



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(
 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I
 

Conocimiento y Universidad. Un enfoque desde la Psicología Educacional. 128 

y el propósito de las tareas académicas, proveer prácticas para analizar las demandas de 

las tareas, describir los criterios que suelen usarse para juzgar los resultados académicos, 

brindar oportunidades para que los alumnos creen criterios individuales y colectivos para 

evaluar las tareas, permitir a los estudiantes la formulación de metas personales para 

seleccionar tareas de aprendizaje, promover la colaboración y la revisión entre pares, 

motivar a los estudiantes a escribir sus metas, criterios y evaluaciones del rendimiento. Se 

puede observar que, dentro de los contextos que proporcionan oportunidades para ejercer 

la regulación interna, tienen un papel central las tareas académicas que se les solicitan a 

los alumnos. Butler (2002) cita como favorecedores a las situaciones que permitan la 

elección de los estudiantes, el control y la posibilidad de autovaloración. 

En síntesis, las referencias presentadas muestran que, para promover la 

autorregulación, la influencia puede ejercerse tanto sobre los componentes individuales 

como sobre los contextuales. En consecuencia, Butler (1998) afirma que apoyar la 

madurez del desempeño autorregulado en contextos académicos requiere asistir al 

estudiante para lograr una reflexión consciente sobre sus contactos con las tareas. La 

enseñanza de la autorregulación puede implementarse respondiendo a demandas de 

tareas dentro de contenidos de un área específica Los estudiantes necesitan, además de 

los conocimientos acerca de las estrategias, dominar saberes específicos. Por ello, 

promover la autorregulación implica descubrir maneras de ayudar a los estudiantes a 

construir conocimientos generales y metacognitivos, que puedan aplicar mientras son 

asistidos en la ejecución de las tareas, dentro de dominios particulares. 

Cognición distribuida 

En la bibliografía de referencia de los estudios psicológicos socioculturales aparecen 

las denominaciones de cognición distribuida, cognición compartida y cognición 

sociocultural, como expresiones similares que, a grandes rasgos, refieren a la importancia 

de los ambientes y de las interacciones en los comportamientos inteligentes. Elegiremos a 

la primera expresión, para describir sus desarrollos actuales. 

Si bien la denominación de cognición distribuida es relativamente nueva- se habla de 

ella desde la década del noventa- la idea que subyace, según Cole y Engestrbm (2001), 

puede rastrearse hasta los orígenes de la Psicología como disciplina autónoma y 

estudiarse también desde la escuela histórico cultural de comienzos del siglo veinte. 

Salomon (2001) indica que la consideración de aspectos culturales, sociales, 

situacionales y tecnológicos en las etapas iniciales de la Psicología quedó asociada a 

María Virginia Garello 



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
1
 

Conocimiento y Universidad Un enfoque desde la Psicología Educacional. 129 

modalidades cualitativas y blandas de indagación, "más cercanas a la antropología que a 

una psicología científica 'dura-  (Salomon, 2001: 14). 

En etapas posteriores de la Psicología, casi durante todo el siglo XX, lo cognitivo ha 

sido tratado como si fuese "poseído y residiese en la cabeza de los individuos; los 

factores sociales, culturales y tecnológicos han sido relegados al papel de escenario o de 

fuentes externas de estimulación" (Salomon, 2001: 13). En contraposición, estudios 

actuales sobre los aspectos cognitivos centran la atención en el fenómeno de que: "las 

personas parecen pensar en conjunción o en asociación con otros, y con la ayuda de 

herramientas y medios que la cultura les proporciona" (Salomon, 2001: 13). Hay un 

genuino interés en comprender los procesos intelectuales y los comportamientos de las 

personas en contextos reales y complejos. 

La noción de cognición distribuida surgió como una denominación integradora de los 

intercambios y de las interacciones que se producen entre los factores sociales, 

culturales tecnológicos y los funcionamientos inteligentes de las personas. No obstante, 

no existe una visión unitaria sobre la expresión cognición distribuida, los autores que 

tratan el tema parecen dividirse en dos líneas o concepciones, una radical y otra menos 

radical. Según Salomon (2001), la primera concibe fundamentalmente, a la cognición 

como totalmente distribuida, y la unidad de análisis es el contexto cultural. A esta línea 

radical se les puede objetar la omisión del individuo de las consideraciones teóricas. La 

segunda línea, menos radical, permite distinguir entre las cogniciones solistas y las 

distribuidas, y la unidad de análisis sería la consideración de la dinámica de interacción 

entre ambos tipos. 

Como representante de la línea menos radical, Salomon (2001) sostiene que no todas 

las cogniciones están constantemente distribuidas, que no todas pueden estarlo y que 

ninguna teoría cognitiva puede prescindir de la referencia a las representaciones 

mentales de los individuos. Por tal situación, propone la hipótesis de que los componentes 

interactúan el uno con el otro de forma espiralada: los aportes de los individuos afectan al 

sistema y a su vez lo que se comparte afecta a las cogniciones de los individuos. Las 

interacciones de forma espiralada ejercen influencias recíprocas entre las cogniciones de 

los individuos y las cogniciones distribuidas. Esta concepción resulta compatible con la 

idea de Vigotsky de desarrollo de base social. 

En la misma línea, Perkins (2001) advierte que el conocimiento de orden superior, 

debe estar en la persona y no delegado en algún objeto físico, ya que el conocimiento de 

orden superior abarca los saberes centrales sobre la resolución de problemas y los 

modelos de explicación, justificación e investigación en un dominio. Por su importancia, el 
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conocimiento de orden superior debe internalizarse, a partir de su construcción y 

almacenamiento en la memoria a largo plazo, y estar a disposición de la persona en 

contextos diversos. Con respecto a la capacidad de memorización, el conocimiento de 

orden superior en un dominio no es tan extenso, ya que consiste más bien en una guía de 

la función ejecutiva. Perkins (2001) afirma que, en muchas situaciones, el problema 

educativo reside en que el conocimiento superior no está en los contextos de enseñanza, 

ni en las personas, ni en el entorno. 

En una actividad cognitiva que realiza una persona sola, con otros o con una máquina 

(por ejemplo, una computadora), Salomon (2001) indica que pueden darse diversas 

situaciones: 

"En el proceso [de escritura de resúmenes] participan de manera interactiva, diferentes 
factores, aunque su influencia específica puede variar en diversas circunstancias. En 
ausencia de oportunidades para una asociación intelectual sustancial, dominarán las 
representaciones, la capacidad y las exigencias del solista; en presencia de una actividad 
compartida, dominarán la asociación y la competencia sociales o tecnológicas; y en 
presencia de una herramienta poderosa que se ocupe de pensar para el individuo o con él, 
dominará la herramienta" (Salomon, 2001: 170). 

En los contextos académicos tienen lugar los tres momentos descriptos en el párrafo 

anterior: solista, de asociación y de delegación en una herramienta. Por el interés que 

despertó en el campo psicológico la valoración de las interacciones y la actividad 

cognitiva, en las últimas dos décadas se han estudiado de modos diversos los siguientes 

temas: inteligencia artificial, grupos de trabajo, aprendizaje colaborativo, dinámica de 

grupo, ambientes de la clase, discurso colaborativo, entre otros tópicos. Considerar la 

cuestión de las interacciones y de la cognición distribuida le adiciona complejidad al 

estudio de los fenómenos tales como construcción de conocimiento, motivación y 

autorregulación, por incluir a los artefactos y a las dinámicas entre los sujetos. 

Enseñanza y cognición distribuida 

El concepto de cognición y aprendizaje como compartidos y situados socialmente 

consiste en una idea poderosa que orienta numerosas teorías y diseños de enseñanza 

(Goldman et al., 1999). En especial, aquellas teorías y diseños que intentan fomentar la 

cooperación y el trabajo en equipo para lograr la resolución de problemas reales y 

complejos. Los alumnos trabajando en proyectos colaborativos deberán fijarse metas en 

conjunto y abordar la complejidad que requiera la tarea solicitada. En estos ambientes 

cooperativos se puede favorecer la revisión y el feedback entre pares. Además, las 

respuestas elaboradas suelen aumentar la calidad respecto de las tareas individuales 

debido a las discusiones al interior de los grupos, a la distribución de las 
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responsabilidades y a las diferentes opiniones de los participantes. Este modo de 

organizar la enseñanza es superador de un estilo competitivo o individualista. 

Algunas sugerencias elaboradas por Goldman et al. (1999) para la conformación de 

los ambientes cooperativos son: favorecer la formación de grupos pequeños, solicitar 

tareas que permitan discusiones e intercambios, explicitar las habilidades personales 

necesarias para participar en grupos, y motivar a los estudiantes a reconocer su 

interdependencia con los demás miembros del grupo. En las sugerencias se destaca el rol 

de los docentes, ya que deben ser ellos quienes consideren las ventajas y desventajas de 

los modos de interacción que se instalan entre los alumnos, deben reconocer las 

disposiciones motivacionales de los estudiantes y también evaluar los resultados 

(Alexander, 2006). Los aspectos negativos de intentar promover la colaboración suelen 

consistir en que las discusiones pueden estar mal orientadas conceptualmente o 

permanecer en un nivel bajo de elaboración, que los alumnos que más participan son los 

que aprenden más y que pueden darse situaciones de maltrato entre pares. 

Las consecuencias educativas positivas de fomentar las interacciones recíprocas 

entre las cogniciones de los individuos y las cogniciones sociales y tecnológicamente 

distribuidas, más allá de la riqueza que aporta la cooperación en sí misma, consisten en 

los siguientes aspectos: formar destrezas individuales específicas, denominadas 'residuos 

cognitivos , que permiten alcanzar mejores competencias en desempeños futuros, tanto 

distribuidos como solistas; y capacitar en la utilización de herramientas (índices, atlas, 

obras de referencia, programas, calculadoras, computadoras, etcétera) que luego pueden 

utilizarse en otros entornos (Salomon, 2001). 

Para concluir, podemos señalar que coincidimos con la afirmación de Sawyer (2006), 

acerca de que intentar el diseño de entornos de aprendizaje que favorezcan la 

colaboración y apelen a los saberes distribuidos tiene fundamentos en una realidad: que 

en el mundo real la gente actúa de manera inteligente apelando a libros, apoyos sociales 

o tecnologías; incluso en múltiples profesiones se trabaja en equipos y organizaciones, en 

las que se debe interactuar con otros. Al decir de Perkins (1995) "la modalidad de operar 

solo- sin colaboración, sin recursos físicos externos y sin información proveniente de 

afuera- no es la habitual. Normalmente, (...) la gente funciona según distintas versiones 

de la 'persona más el entorno-  (Perkins, 1995: 134). En el mismo sentido, Pea (2001) 

propone una educación en la cual los alumnos sean inventores de inteligencia distribuida 

como herramienta y no se limite su lugar a receptores de inteligencia como sustancia. 
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Síntesis del capítulo 4 

Luego de haber repasado los principales constructos de la Psicología Educacional 

referidos al conocimiento, a modo de síntesis de este capítulo cuatro, podemos señalar 

que: 

- El interés por estudiare! conocimiento ha crecido en la Psicología y en otros campos 

de estudio. Desde distintas perspectivas se señalan cambios de paradigmas que 

influyeron en la concepción actual del conocimiento, en la que están presentes ideas 

referidas a la complejidad, multidimensionalidad, falibilidad y dinamismo. Dentro de la 

Psicología Educacional, el enfoque socio constructivista ha aportado miradas que 

incluyen el impacto de la sociedad, la cultura y el contexto en el acto de conocer y en el 

conocimiento. En relación con los propósitos educacionales, se destaca el valor del 

conocimiento en las posibilidades que brinda a los alumnos para comprender la realidad, 

programar el futuro, construir nuevos aprendizajes, proyectar desarrollos creativos, variar 

y elegir respuestas, y actuar en escenarios mentales antes de emprender acciones reales 

(Rinaudo, 2007 b). 

- En el campo de la Psicología Educacional, existen múltiples teorías sobre el 

conocimiento y el aprendizaje. Las distintas teorías sobre el aprendizaje y los diversos 

supuestos epistemológicos permitieron elaborar teorías acerca de la enseñanza. A partir 

de los aportes de algunas teorías de la enseñanza y de estudios recientes, Alexander 

(2006) publicó un marco de principios consensuados por investigadores del campo, en el 

que se presentan los principios en relación con las siguientes áreas: factores cognitivos y 

metacognitivos, factores motivacionales y afectivos, factores evolutivos y sociales, y 

factores individuales. En los aspectos consensuados se evidencia una visión compleja 

sobre el proceso de construcción del conocimiento. Además de los puntos de consenso, 

Alexander (2006) nos acerca características centrales sobre el conocimiento, afirmando 

que este: es idiosincrásico, influye en la construcción del nuevo conocimiento, nunca está 

divorciado del contexto socio cultural, provee un marco de significatividad y es una 

construcción social. 

- En relación con los procesos de construcción del conocimiento, analizamos los 

tópicos referidos a: conocimientos previos, fuentes del conocimiento, niveles de validez y 

tipos de conocimientos. La noción de conocimientos previos se amplió para incluir 

diferentes tipos de conocimientos, habilidades, creencias, sentimientos y recuerdos, tanto 

verdaderos o falsos, positivos o negativos, reales o imaginarios, verificables o no, 

conscientes o inconscientes, individuales o sociales. Existe consenso en destacar la 
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fuerza de los conocimientos previos para influir en las percepciones sobre el mundo y en 

los nuevos aprendizajes. Por lo tanto, la enseñanza sólo sería efectiva si logra unir e 

integrar los pensamientos, sentimientos, intereses y creencias de las historias mentales 

particulares de los alumnos en los nuevos aprendizajes; en definitiva si logra promover 

aprendizajes significativos, brindando sistemas simbólicos poderosos que permitan 

resignificar y trascender los conocimientos previos. Las fuentes del conocimiento son 

todos los ambientes en donde las personas participan. Los conocimientos pueden ser 

escolarizados o formales y no escolarizados o informales. Las relaciones entre ambos 

tipos de conocimientos no son sencillas, en muchas oportunidades entran en conflictos, y 

el conocimiento escolarizado es el que suele sufrir debilidades en su constitución, 

aplicación y recuerdo. Lo que Perkins (1995) denomina 'síndrome de conocimiento frágil' 

se subsanaría mediante la comprensión genuina, la retención significativa y el uso activo 

del conocimiento escolarizado. Estos procesos psicológicos se constituyen en verdaderos 

desafíos para la enseñanza. Con respecto a los niveles de validez, se pudo observar que 

no siempre los conocimientos previos son conocimientos válidos y 'concordantes con las 

concepciones científicas de un campo. Los estudios sobre cambio conceptual, realizados 

en distintas disciplinas y etapas evolutivas, permitieron indicar que el cambio de 

conceptos es lento y gradual, que intervienen factores afectivos, sociales y 

motivacionales, y que persisten preconceptos y teorías ingenuas, aún luego de que los 

alumnos participen en procesos educativos. En cuanto a los tipos de conocimientos, se 

desarrolló la clasificación de conocimiento declarativo, procedimental y condicional; así 

como la sistematización de conocimiento explícito, implícito, episódico, emocional, 

estratégico, autorregulado o metacognitivo y social. Intentamos presentar de cada tipo de 

conocimiento los siguientes aspectos: definición, características centrales, incidencias en 

los procesos de aprendizaje y algunos ejemplos destacados. 

- Otras nociones centrales que se relacionan con los conocimientos, y que elegimos 

desarrollar, son: transferencia, autorregulación y cognición distribuida. La noción de 

transferencia refiere a la aplicación, en una situación nueva, de conocimientos previos. La 

transferencia requiere flexibilidad y consistencia en la construcción del conocimiento. Los 

investigadores identifican diferentes tipos, a saber: extraordinaria - ordinaria, negativa - 

positiva y cercana - lejana. Se observó que los alumnos no alcanzan la transferencia 

espontáneamente, sino que debe enseñarse promoviendo la comprensión de los 

contenidos, ante problemas diversos y complejos. La autorregulación de los aprendizajes 

implica principalmente el monitoreo y la regulación del propio desempeño para la 

consecución de las metas personales y educacionales. Como consecuencia el estudiante 

autorregulado suele obtener buen rendimiento académico y desarrollar percepciones de 
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autoeflcacia apropiadas. Butler (1998) argumenta que los procesos de autorregulación 

académica incluyen reflexión y control sobre las siguientes cuestiones: tareas, metas, 

estrategias, resultados, feedback, conocimientos, creencias y contexto. El concepto de 

cognición distribuida hace referencia a que las personas piensan en conjunción o en 

asociación con otros, con ayuda de las herramientas y los medios que ofrece la cultura. 

Las cogniciones se distribuyen de forma espiralada en los entornos sociales y físicos. El 

conocimiento de orden superior debe permanecer bajo el dominio de la persona, y no del 

medio, a partir de la internalización para su uso en contextos diversos. 

Concluimos en que los aportes de la psicología y del enfoque socio constructivista nos 

permiten argumentar acerca de la importancia de estudiar el conocimiento, sobre la base 

de los principios consensuados en el campo, con el propósito de comprender aún más los 

procesos que permiten a las personas construir los conocimientos a lo largo de la vida y, 

en especial, los conocimientos académicos. En particular, nos interesó destacar en el 

capítulo cuatro la complejidad que demanda la construcción de conocimientos de orden 

superior dentro de dominios particulares- como lo es aprender en la universidad- a través 

de reflejar las múltiples dimensiones implicadas en los procesos de transferencia y 

aplicación del conocimiento a escenarios alternativos, los distintos factores que permiten 

autorregular las comprensiones, las acciones y las motivaciones para alcanzar las metas, 

así como los aspectos sociales y los medios físicos que colaboran en el aprovechamiento 

de la cognición distribuida. 
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SEGUNDA PARTE: 

Un estudio acerca de la construcción del conocimiento 

en la Universidad Nacional de Río Cuarto 

María Virginia Garello 



Conocimiento y Universidad. Un enfoque desde la Psicología Educacional. 136 

CAPÍTULO 5 

ESTUDIO DE DISEÑO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO ACADÉMICO 

En el presente capítulo, nos proponemos desarrollar los aspectos metodológicos que 

fundamentan un estudio de diseño realizado en una asignatura que se dicta en la 

universidad para carreras de educación, así como describir dicho estudio con sus 

principales resultados. 

En primer lugar, referimos a la metodología seleccionada, que se denomina estudio de 

diseño o experimento formativo, con el objetivo de explicitar los modos en que optamos 

estudiar los procesos de construcción y uso del conocimiento, y de autorregulación de los 

aprendizajes. En segundo lugar, realizamos una descripción del estudio de diseño 

implementado, comentando los elementos centrales, los objetivos, el escenario y las 

fases. En tercer lugar, presentamos los datos hallados y los análisis de los mismos, que 

provienen de las tareas diseñadas, de las observaciones de clases, del rendimiento 

académico y de la evaluación del diseño. 

Metodología de investigación de diseño 

••
••

••
••

••
••

• 

En vinculación con los conceptos de construcción y transferencia de conocimientos, 

autorregulación y cognición distribuida, explicitamos que el contexto nunca es dado de 

manera universal y no es factible de conocerlo de manera objetiva o de antemano. Como 

consecuencia metodológica, en la recolección y en el análisis de datos de las 

investigaciones sociales, la observación externa debe ser complementada con métodos 

que permitan acceder a los sentidos y a las construcciones de los sujetos generados en 

las actividades en que éstos estuvieron implicados, por lo que es necesario contar con 

una visión subjetiva de las tareas y no quedarse en la superficie de los sucesos. En la 

presente investigación, además de intentar contar con la visión subjetiva de las personas 

implicadas, dimos un paso metodológico más y actuamos interviniendo en el contexto, 

diseñando y aplicando una secuencia de actividades que nos permitieron generar y, al 
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mismo tiempo, analizar procesos de construcción y aplicación de conocimientos. En otras 

palabras, adoptamos una metodología de investigación de diseños o experimentos 

formativos. 

La metodología denominada estudios o experimentos de diseño (Confrey, 2006; 

diSessa y Cobb, 2004; Collins, Joseph y Bielaczyc, 2004) e investigación o experimentos 

formativos (Reinking y Bradley, 2004; Reigeluth y Frick, 1999) aparece en la literatura 

psicológica reciente como una promesa para mejorar los programas de enseñanza y 

ampliar la base de conocimientos sobre los procesos de aprendizaje; es decir que 

contribuye al desarrollo de teorías educativas. Además, Confrey (2006) sostiene que los 

estudios de diseño consisten, en sí mismos, en progresos de las metodologías de 

investigación e identifica un futuro promisorio en el desarrollo de estos estudios para 

nuevas aplicaciones. 

En las definiciones recientes se afirma que los estudios de diseño son iterativos, 

situados, basados en teorías y atentos, de forma simultánea, a comprender y a mejorar 

los procesos educativos (diSessa y Cobb, 2004). Los estudios de diseño constituyen 

respuestas metodológicas a las preguntas de cómo y porqué suceden algunas cuestiones 

educativas. El análisis del porqué ha sido vinculado con las prácticas de la ingeniería, 

mediante las que se aportan guías y pautas de acción, que han sido diseñadas, 

analizadas y evaluadas en contextos específicos; no obstante, los supuestos 

epistemológicos subyacentes en ingeniería y en estudios de diseño en educación son 

diferentes; en los estudios de diseño se integran, por ejemplo, miradas subjetivas y 

métodos cualitativos. Dentro de los procesos educativos, se pueden estudiar e 

implementar cambios respecto del curriculum, los métodos de enseñanza, los materiales 

de consulta, los procesos cognitivos, las aplicaciones tecnológicas, la administración 

institucional, el asesoramiento psicopedagógico, entre otros aspectos. En nuestro estudio, 

focalizamos en el cómo y porqué de la construcción del conocimiento en la universidad y 

en los procesos cognitivos implicados en la transferencia, la autorregulación y la cognición 

distribuida. 

Los tópicos relacionados con el aprendizaje, que impulsaron originariamente el 

desarrollo de los estudios de diseño, según Collins, Joseph y Bielaczyc (2004), fueron: las 

preguntas teóricas sobre la naturaleza del aprendizaje en contexto, los enfoques de 

estudios del aprendizaje en el mundo real y no en laboratorios, la necesidad de superar 

las mediciones sobre los aprendizajes y la necesidad de utilizar resultados de 

evaluaciones formativas. Luego del desarrollo de los primeros estudios de diseños, 

aparecieron algunos desafíos a enfrentar, que consisten en: las dificultades propias de la 

complejidad del mundo real y su resistencia al control experimental, la gran cantidad de 
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datos arrojados por la combinación de análisis etnográficos y cuantitativos, y la 

comparación a través de diseños. 

Los investigadores (Confrey, 2006; diSessa y Cobb, 2004; Collins, Joseph y Bielaczyc, 

2004; Reinking y Bradley, 2004; Reigeluth y Frick, 1999; Rinaudo, 2007 c; Rinaudo29) que 

estudian las características de los experimentos de diseño, destacan que estos métodos 

son: 

Teóricos. Los diseños y experimentos se sustentan en teorías, que no son 'neutrales' 

en cuanto a las miradas y las prácticas. Las teorías justifican, orientan, ayudan a 

interpretan y contextualizar. En nuestra investigación, adoptamos el enfoque socio 

constructivista del campo de la Psicología Educacional, con marcos de trabajo específicos 

sobre las nociones que se profundizaron -conocimiento, transferencia, autorregulación y 

cognición distribuida-; por tal motivo las intervenciones, como así también los resultados y 

los análisis, estarán atravesados por las elaboraciones teóricas y los supuestos 

epistemológicos de dicho enfoque. Por otra parte, los análisis y los resultados de los 

estudios de diseño tienen como meta aportar a los principios teóricos, enriquecerlos con 

las evidencias de las investigaciones. A este proceso, Collins, Joseph y Bielaczyc (2004), 

lo denominan 'refinamiento progresivo' y llevaría a desarrollar teorías cada vez más 

robustas y fundamentadas, así como diseños más acertados según las metas. En síntesis, 

los estudios de diseño intentan alcanzar la doble meta de refinar la teoría y la práctica. En 

nuestra investigación, a partir de los análisis de resultados, intentamos realizar mejoras 

para aplicar un diseño más apropiado y buscamos aportar nuevas comprensiones teóricas 

sobre las cuestiones estudiadas. 

Intervencionistas y orientados por metas. Los diseños para mejorar la enseñanza y 

comprender los procesos psicológicos se orientan siguiendo metas específicas, que se 

justifican explícitamente basándose en teorías y en investigaciones previas, pero a su vez 

la intervención puede contener elementos innovadores (Reinking y Bradley, 2004). En la 

investigación que realizamos, nos fijamos metas de antemano, diseñamos una 

intervención con tareas y protocolos e intervenimos en el desarrollo de una materia que se 

dicta en años avanzados para carreras de educación, es decir que efectivamente se 

produjeron cambios en las actividades y en el dictado del curso. 

Iterativos. La dimensión iterativa refiere a la implementación del diseño en círculos 

continuos de recolección de datos y análisis de los mismos, considerando los factores 

contextuales que favorecen o inhiben la efectividad de la intervención. La dimensión 

iterativa aparece también en relación con la teoría, en las sucesivas mejoras y 

29 La Dra. María Cristina Rinaudo brindó orientaciones y comentarios sobre la temática de los estudios de 
diseño en comunicaciones informales. 
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enriquecimientos que se le provean; la noción de refinamiento progresivo refleja ese 

proceso continuo. El diseño y el análisis realizados de modo iterativo llevan tiempo, varias 

semanas o meses, y los factores ambientales de la clase pueden alterar los plazos 

previstos. El estudio que realizamos llevó un cuatrimestre de trabajo, en el que se 

sucedían iterativamente etapas de diseño, implementación y análisis. 

Transformacionales. En los estudios de diseño se asume que la intervención se 

orienta a transformar de algún modo el ambiente educativo, intentando alcanzar metas 

educacionales difíciles de obtener (Reinking y Bradley, 2004). Además de las metas 

prefijadas, se pueden obtener resultados positivos no esperados, que sugieren nuevas 

ideas para futuras investigaciones. El carácter transformacional se contrapone a la 

tradición descriptiva de las investigaciones educativas. En nuestro estudio, nos 

propusimos explícitamente comprender el funcionamiento cognitivo de los estudiantes, y 

además, intervenir en el ambiente de la clase, con la intención de generar un entorno 

reflexivo, comprometido y crítico en la construcción y aplicación de los conocimientos, 

favoreciendo el comportamiento autorregulado y colaborativo de los estudiantes. 

Metodológicamente inclusivos y flexibles. Según Reinking y Bradley (2004), no existe 

un único método para recolectar y analizar datos dentro de los experimentos formativos. 

Cualquier enfoque para la recolección y el análisis de los datos puede ser apropiado si los 

investigadores logran aportar los criterios para justificar su uso. Por otra parte, los 

métodos pueden ser adaptados según lo requiera el desarrollo de la investigación. No 

obstante, lo esencial en este tipo de metodología sistémica -en oposición a una postura 

analítica- es la recolección y el análisis cualitativo de datos. Aunque aparecen, en menor 

cantidad, enfoques cuantitativos que utilizan instrumentos estandarizados y 

procedimientos estadísticos. También se realizan estudios de diseño apelando a métodos 

mixtos, esta última práctica parece ser una tendencia en ascenso. Por otra parte, Confrey 

(2006) sostiene que los estudios de diseño deben ser complementados con otras 

metodologías. Algunas relaciones pueden establecerse con los estudios clínicos, con las 

evaluaciones curriculares, las valoraciones a gran escala o con enfoques etnográficos. En 

el estudio que realizamos apelamos a enfoques cualitativos para recolectar y analizar los 

datos, y sólo incorporamos una medida cuantitativa para aportar en la interpretación de los 

rendimientos académicos de los estudiantes. 

Pragmáticos. Esta cualidad refiere a la ampliación de la mirada en la intervención, a la 

valoración del conocimiento intuitivo y de los ideales democráticos, y a la consideración de 

todos los actores involucrados en el estudio, para los que debe fomentarse una 

participación colaborativa y un desarrollo real de sus capacidades. Respecto de la 

valoración de los conocimientos intuitivos, Confrey (2006) sostiene que nunca un diseño 
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es completamente específico, ya que en la implementación surgen otras formas de 

enfocar una idea o una secuencia, por lo que el diseño consistiría en una guía organizada 

a seguir de forma reflexiva. En nuestro estudio participaron investigadores, docentes y 

alumnos; a los alumnos se les permitía firmar con un seudónimo en las actividades y las 

mismas, a excepción de los exámenes, no eran obligatorias para regularizar la materia En 

cuanto a los cambios, pudimos adaptar y flexibilizar el diseño según lo reflexionado sobre 

el clima de la clase y las respuestas de los estudiantes. 

Con el propósito de exponer otras particularidades de la metodología de los estudios 

de diseño, desarrollamos a continuación las características vinculadas con los 

procedimientos y el tipo de resultados. 

Procedimientos. Un modelo ideal para realizar estudios de diseño es propuesto por 

Collins, Joseph y Bielaczyc (2004). Dicho modelo contiene seis pasos o puntos principales 

a considerar, y lo describimos, de modo abreviado, a continuación: 

1. Implementar un diseño. La primera etapa requiere identificar los elementos críticos 

de cada diseño en particular y cómo interactúan dentro del mismo. Además, caracterizar a 

cada elemento de la implementación. 

2. Modificar un diseño. Cuando algún elemento del diseño no funciona, es necesario 

realizar modificaciones, describir las razones que las justifican y elaborar una nueva fase. 

Resulta importante documentar las revisiones y decisiones de cambio, para luego 

comprender la implementación en su conjunto. En este punto se observa que el estudio de 

diseño no consiste en procedimientos fijos, sino que tiende a un refinamiento continuo. 

3. Múltiples maneras de analizar el diseño. Los aspectos a evaluar en los diseños 

educacionales son: el nivel cognitivo, que refiere a la calidad y profundidad de la 

comprensión; el nivel interpersonal, que indica el tipo de interacciones; el nivel de grupo o 

clase, que trata sobre la estructura, identidad, relaciones de autoridad y participación del 

grupo; el nivel de los recursos, que abarca los recursos que están disponibles para 

aprender; y el nivel institucional, que se relaciona con la comunicación y apoyo de la 

institución. 

4. Medir variables dependientes. Para evaluar las variables referidas al aprendizaje 

de los alumnos y a la sustentabilidad del diseño, se utiliza una variedad de técnicas de 

evaluación -tales como medidas pretest y postest, entrevistas, protocolos, cuestionarios, 

pruebas estandarizadas, observaciones de clases- y se complementan evaluaciones 

cualitativas con instrumentos cuantitativos. Al menos tres tipos de variables dependientes 

son importantes: a. variables del clima de la clase, tales como el compromiso, la 
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cooperación, el asumir riesgos y el control de los estudiantes; b. variables de aprendizaje, 

consisten en el conocimiento del contenido, en habilidades, disposiciones, estrategias 

metacognitivas y estrategias de aprendizaje; c. variables sistémicas, refieren a 

sustentabilidad, difusión, facilidad de adopción y costos. 

5. Medir variables independientes. Las variables independientes pueden afectar el 

éxito del diseño. Algunas de las variables independientes que pueden interferir son: tipo 

de escenario, clase de estudiantes, recursos y apoyos a la implementación, desarrollo 

profesional, recursos financieros y modo de implementación. 

6. Informe sobre la investigación de diseño. No existe una estructura de informe 

consensuada, Collins, Joseph y Bielaczyc (2004) proponen cinco secciones para el 

informe: a. metas y elementos del diseño, se exponen en detalle los elementos críticos 

tales como materiales, actividades, principios y metas; b. escenario donde fue 

implementado, se deben describir las variables independientes; c. descripción de cada 

fase, explicando las actividades y los cambios; d. resultados hallados, se comentan los 

resultados en relación con las variables dependientes; y e. lecciones aprendidas, se 

describen los errores y los éxitos identificados en la implementación. 

Por su parte, Reigeluth y Frick (1999) plantean la existencia de tres clases principales 

de estudios de investigación por diseño: a. casos diseñados, en los que el investigador 

propone intencionalmente ejemplos de la teoría para la investigación; b. casos naturales 

en vivo, cuando el investigador elige un ejemplo que no ha sido diseñado específicamente 

para la teoría; y c. casos naturales post facto, en los que la evaluación del ejemplo se 

realiza después de la aplicación. A su vez, estos tres casos pueden variar dependiendo de 

si el estudio pretende desarrollar una nueva teoría de diseño educativo o perfeccionar una 

teoría ya existente. Para un caso diseñado en el que se pretende perfeccionar una teoría 

existente, los pasos para Reigeluth y Frick (1999), son los siguientes: 

1. Elegir una teoría ya existente, que se quiere conocer más aún y perfeccionar. 

2. Diseñar un ejemplo de la teoría, el ejemplo puede ser un producto o un proceso. 

3. Recoger y analizar datos sobre el ejemplo. Se recogen datos utilizando estrategias 

de observación, análisis de documentos y entrevistas. El análisis supone las actividades 

de reducción de datos, exhibición de datos y conclusiones. 

4. Revisar el ejemplo. Basándose en los datos recogidos se revisa el ejemplo de la 

teoría de diseño. 

5. Repetir el ciclo de recogida y análisis de datos, para confirmar los resultados 

hallados. 
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6. Proponer posibles revisiones y sugerencias de la teoría. 

Considerados conjuntamente, los aportes de Collins, Joseph y Bielaczyc (2004) y 

Reigeluth y Frick (1999) nos orientan de modo claro y preciso en los pasos a seguir en la 

construcción de un estudio de diseño educativo, atendiendo a la complejidad de los 

factores implicados y a la diversidad de métodos que se pueden implementar, tanto para 

la recolección como para los análisis de los datos. 

Tipo de resultados. Las contribuciones aportadas por los estudios de diseño son 

variadas y los diferentes autores ponen énfasis en distintas cuestiones. Según el parecer 

de Confrey (2006), la contribución mayor refiere a la revelación de orientaciones sobre el 

corredor conceptual que los alumnos transitan en el aprendizaje de un contenido, dentro 

de un dominio específico. La noción de 'corredor conceptual' se utiliza para describir el 

espacio posible que se recorre en el aprendizaje exitoso de un contenido. Los estudiantes 

atraviesan sus propias 'trayectorias conceptuales' dentro del corredor conceptual. En un 

estudio de diseño, se pueden analizar las trayectorias conceptuales de los alumnos, con 

sus posibles variantes, y presentar como modelo a seguir al corredor conceptual. Mientras 

mejor se conozca un corredor conceptual, se cuenta con más probabilidades de fomentar 

trayectorias fructíferas de aprendizaje. A partir de las nociones de corredor conceptual y 

trayectoria conceptual, se evidencia que los estudios de diseño pueden aportar elementos 

concretos para la creación, el perfeccionamiento y la fundamentación de las teorías 

instruccionales. Se observa, entonces, que entre los elementos más útiles aportados 

desde los estudios de diseño a las teorías psicológicas y educativas se encuentran los 

conocimientos sobre la construcción del conocimiento de los estudiantes, que se derivan 

desde una perspectiva de la complejidad sobre lo que acontece en una clase. 

En términos de diSessa y Cobb (2004), la potencialidad de los estudios de diseño se 

halla en la creación de nuevas categorías teóricas. La creación, a través de hipótesis y 

constructos explicativos, se denomina innovación ontológica. Luego del desarrollo, el 

refinamiento, la extensión y la aplicación instruccional de las innovaciones, se delimitan 

nuevas competencias, nuevas metas y nuevas comprensiones acerca de lo que sucede 

en el entorno educativo. Los nuevos conceptos, expuestos a las pruebas empíricas, 

consisten en constructos útiles, ya que promueven un conocimiento sobre el mundo real 

que puede ser aplicado en contextos variados. 

Además de los elementos teóricos que los estudios de diseño generan, y que 

producen el avance conceptual, se pueden reutilizar en oportunidades posteriores los 
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siguientes recursos: el propio diseño, los materiales bibliográficos, las actividades 

académicas, las tareas de evaluación, los currículos, los libros o artículos, los softwares y 

los materiales tecnológicos asociados. 

Un estudio de diseño sobre la construcción del conocimiento académico realizado 

en la Universidad Nacional de Río Cuarto 

Comentaremos el estudio de diseño implementado en la Universidad Nacional de Río 

Cuarto siguiendo los puntos que presentamos a continuación: elementos centrales, 

objetivos, escenario y fases. 

Elementos centrales 

Consideramos que, antes de describir el diseño, es relevante presentar los elementos 

centrales del problema observado en las clases universitarias con respecto a la 

construcción del conocimiento, así como los ejes del estudio de diseño implementado. 

Algunos problemas en la construcción del conocimiento. La delimitación del problema 

de investigación sobre el uso del conocimiento y los procesos autorregulados de los 

estudiantes universitarios se desarrolló a partir de la reflexión sobre múltiples situaciones 

observadas en el dictado de una materia en carreras de educación3° Durante el desarrollo 

de la asignatura, Didáctica I y Didáctica II, se había documentado en años anteriores la 

presencia de dificultades por parte de los alumnos para utilizar conceptos complejos y 

específicos del campo de estudios de la Didáctica. Si bien los alumnos habían participado 

en clases y tareas aparentemente significativas, no lograban apropiarse de los conceptos 

nuevos ni utilizarlos en la resolución de tareas académicas poco estructuradas, que 

requerían respuestas más elaboradas que aquellas que se pueden formular sin el apoyo 

de conocimientos específicos. Asimismo, se observaron dificultades en la identificación de 

problemas vinculados al rol profesional y en el uso de los conocimientos para analizar e 

interpretar situaciones propias de ese quehacer. Los problemas mencionados aparecían 

en los dos grupos de alumnos que compartían el cursado de la asignatura: alumnos de la 

Licenciatura en Psicopedagogía y alumnos del Profesorado y la Licenciatura en 

Enseñanza Especial. 

30 Dificultades citadas en los PIIMEG (Proyectos de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la 
Enseñanza de Grado) 2005 y 2006, desarrollados en la UNRC, bajo la dirección de la Dra. María Cristina 
Rinaudo y la colaboración de la Esp. Alicia Mancini, la Dra. Paola Paoloni y la Lic. María Virginia Garello. 
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• 

• 

Ill Antecedentes en el estudio de este problema, fueron presentados por Paoloni (2005), 

e Paoloni, Rinaudo y Donolo (2005 a y b), Paoloni, Rinaudo y Donolo (2007) donde se 

• describen con bastante detalle las dificultades observadas en los alumnos para percibir 
• las vinculaciones entre las tareas que se les requieren como parte del cursado de las 
• 

asignaturas y aquellas con las que deberán tratar durante su desempeño profesional. En e 
• 

dichas publicaciones, se señalan también las dificultades de los alumnos para identificar 

• problemas sociales y educativos. Entre las alternativas para atender a estos problemas, 

• se sugiere trabajar hacia una mayor sensibilización de los estudiantes respecto de los 

1111 rasgos de una tarea académica que proporciona oportunidades para el trabajo autónomo, 

• para tomar más activamente el control de los aprendizajes y ejercer más 

• responsablemente el rol de estudiante universitario; aspectos todos vinculados con la 
• promoción de una orientación motivacional hacia metas de aprendizaje. 
• 
e Ejes del estudio de diseño. Entendiendo que nuestro propósito de comprender, 

• analizar e intervenir en los procesos de construcción y aplicación de conocimientos se 

• ajustaba a la metodología de estudios de diseño, decidimos realizar un estudio de este 

• tipo. Precisamente, Confrey (2006) afirma que este tipo de estudios: 

• 

• "(...) intentan documentar qué recursos y conocimientos previos traen los estudiantes a las 

• tareas, cómo interactúan los estudiantes y los docentes, cómo se crean los registros y toma 
de notas, cómo emergen y cambian las concepciones, qué recursos se usan, mediante el 

• estudio de los trabajos de los alumnos, de las grabaciones de videos y de evaluaciones de 

• clases" (Confrey, 2006: 135). 

• Observamos, entonces, la correspondencia entre la naturaleza de los estudios de 

• diseño y nuestros objetivos de investigación. A continuación, comentaremos algunos ejes 
111 del estudio implementado: 
• 

• 1. Concordancia entre los fundamentos de la metodología de estudio de diseño, los 

• supuestos teóricos y epistemológicos: existe una correspondencia conceptual entre los 

• principios de los estudios de diseño, los aspectos teóricos consensuados en el campo de 

• la Psicología Educacional desde el enfoque socio constructivista de investigación y los 

• supuestos epistemológicos de que el conocimiento está en construcción, es complejo, es 
• diverso y multiproblemático, tal como la realidad educativa. La coherencia interna entre los 
41› 

elementos favorece el establecimiento de relaciones apropiadas y de análisis pertinentes. 
• 

• 2. Recursividad en las tareas: dos de las actividades cognitivas fueron presentadas a 

• los alumnos en dos instancias, primero en situación de clase y luego retomadas en el 

• examen parcial. La recursividad en la aplicación de las actividades, creemos que permite 
• la revisión por parte de los alumnos de las respuestas elaboradas y, a través de la 
• reflexión, un mejor desempeño. Como investigadores, contar con ambas respuestas nos 
111 
• 
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facilita establecer comparaciones y confirmar los resultados encontrados en escenarios de 

clase diferentes. 

3. Trabajo cognitivo en tareas y en evaluaciones con modalidad individual y/o grupa!: a 

lo largo de la implementación del diseño, se solicitaron a los alumnos trabajos 

intelectuales que demandaban la resolución de problemas vinculados al campo de la 

educación. Dichas actividades debían realizarse, según se solicitara, de forma individual o 

grupal, y algunas requerían momentos individuales y luego momentos grupales. Las 

tareas podían ser parte del dictado de una clase o integrar un protocolo de examen. 

Obtener respuestas individuales y grupales, nos facilitó comparar los resultados en ambas 

situaciones, valorar las fortalezas y debilidades de los distintos desempeños, así como 

comprender más sobre los procesos autorregulados y distribuidos. 

4. Protocolos de actividades diseñados y revisados: los protocolos aplicados fueron 

diseñados o adaptados especialmente para este estudio. Un protocolo ya había sido 

aplicado en años anteriores en la materia en la que trabajamos y las respuestas 

encontradas generaban interés para futuras investigaciones, por ese motivo se decidió 

incorporarlo al diseño. Otro protocolo fue tomado de un estudio presentado por un 

investigador de referencia en nuestro marco teórico. Los demás protocolos de tareas 

fueron diseñados y revisados por el equipo para el presente estudio. 

5. Observación de las interacciones de clase: todas las clases del estudio de diseño 

fueron observadas, se registraron especialmente las interacciones entre los miembros de 

la clase y las intervenciones de los alumnos. 

6. Corredor conceptual y trayectoria conceptual: a través del diseño intentamos seguir 

la construcción, significación y aplicación de conocimientos; en especial apuntamos a 

identificar el desarrollo de una noción importante, la de 'conocimientos previos', para 

comprender aún más cómo los alumnos se apropian de ella y la transfieren a distintas 

tareas. 

7. Materiales bibliográficos de referencia: en el dictado de la materia y en las 

secuencias del estudio de diseño se incluyeron diferentes fuentes, tales como textos 

diseñados específicamente para las clases, informes de investigaciones actuales, textos 

de autores reconocidos en el campo de la Psicología Educacional, entre otros. Los 

materiales se trabajaron en tareas extra clases, también en exposiciones y consultas en 

clase. Constituían las fuentes de referencia de los contenidos trabajados en la asignatura. 

8. Estirnulación de procesos autorregulados: en el diseño se solicitó a los estudiantes 

la explicitación de sus autopercepciones, sobre los aspectos físico, académico y social, 

también sobre las ideas acerca del rol profesional, las metas y los planes a futuro. Se 
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proveyeron tareas diversas, feedback de modo explícito y explicativo, oportunidades de 

revisión de las respuestas y de reelaboración; además se tomó un protocolo metacognitivo 

y se intentó generar un contexto participativo y colaborativo. 

9. Atención al grupo clase: a lo largo de la implementación del diseño apuntamos a la 

generalidad del grupo, no sólo a las individualidades, por tal motivo en varias tareas se 

solicitaba a los alumnos que firmaran con seudónimo. Consideramos que al no exponer 

sus identidades, los alumnos se sentirían con mayor libertad para expresar sus ideas en 

tareas poco convencionales. 

Objetivos 

El objetivo general del estudio se orientó a aportar elementos para una mayor 

comprensión de los procesos de construcción y aplicación del conocimiento en alumnos 

universitarios. Este objetivo general se desagregó en objetivos más específicos, a saber: 

a. Analizar algunas dificultades ligadas al proceso de construcción del conocimiento 

profesional específico en el área educativa. 

b. Analizar la naturaleza de las respuestas proporcionadas por alumnos 

universitarios a tareas consecutivas que requerían uso del conocimiento 

específico del área. 

c. Caracterizar las dificultades halladas en el uso del conocimiento profesional 

específico en la solución de problemas propios del rol profesional del 

Psicopedagogo y de Profesores de Educación Especial. 

d. Trazar el recorrido conceptual en la elaboración de la noción 'conocimientos 

previos' en alumnos universitarios del área Educación. 

Escenario 

Estudiantes. Los sujetos que participaron en este estudio fueron alumnos que 

cursaban la asignatura Didáctica durante el primer cuatrimestre del año 2007. Esta 

asignatura corresponde a las curriculas de las carreras de Licenciatura en 

Psicopedagogía, fijada por el plan de estudio para el cuarto año de la carrera, y para 

alumnos del Profesorado y la Licenciatura en Educación Especial, en el tercer año de 

cursado. Ambas son carreras de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad 

Nacional de Río Cuarto. Los alumnos de las dos carreras poseen el mismo programa de la 

materia y la misma carga horaria semanal que es de cuatro horas. La edad de los 
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estudiantes oscila entre los 19 y los 26 años, pero la mayoría de los alumnos tiene entre 

20 y 21 años. En cuanto al número de sujetos, varió para las distintas intervenciones del 

estudio, en el primer examen parcial rindieron 88 alumnos. 

Investigadores. Las clases fueron dictadas por dos profesoras de la materia. Las 

observaciones fueron realizadas por una investigadora en calidad de no participante. 

Fases 

Secuencia de tareas implementadas. El estudio de diseño realizado consiste en una 

secuencia de tareas de diferente naturaleza, cuyos protocolos se presentan en los 

anexos. A continuación caracterizamos a las ocho tareas diseñadas y aplicadas, haciendo 

referencia a los objetivos, a los materiales y a los procedimientos. 

Tarea 1. El objetivo de la primera tarea era que los estudiantes definieran el rol 

profesional de la carrera que cursan y que señalaran algunos problemas actuales que 

requieren la atención de los Licenciados en Educación Especial o los Licenciados en 

Psicopedagogía. En la primera clase se le entregó a cada alumno un protocolo 

denominado 'Rol profesional' (anexo 1) que debían completar en la misma clase. 

Consistía en una tarea individual, que debían firmar con un seudónimo y además 

consignar la carrera, la edad y el sexo. 

Tarea 2. La segunda tarea de diseño solicitada tenía como propósito describir el 

ambiente de la intervención, mediante un conocimiento más profundo de los estudiantes, 

a través de la solicitud de descripción de las percepciones acerca de su yo actual y de su 

yo ideal en la dimensión académica, física y social. El protocolo llamado 'Yo ideal, yo 

actual' (anexo 2) fue tomado y adaptado de un trabajo de Alexander (2006). Se aplicó 

también en la primera clase, era de carácter individual y los alumnos debían consignar 

carrera, edad, sexo y seudónimo. En el reverso de la hoja del protocolo, los alumnos 

debían responder a seis preguntas que apuntaban a la exposición de cuestiones 

vinculadas a las facetas de las autoimágenes más fáciles de reconocer, a la orientación 

positiva o negativa, a los aspectos críticos, a los elementos poco razonables y a los plazos 

implicados en los planes a futuro. 

Tarea 3 En el protocolo de la tercera tarea individual (anexo 3) a realizar en clase los 

alumnos debían consignar carrera, edad, sexo e identificar su respuesta con un 

seudónimo. La consigna de la tarea apuntaba al objetivo de que los estudiantes usaran 

conocimientos sobre los que suponíamos debían tener un buen nivel de dominio en el 

análisis y comentarios de una tira cómica de Cristian Dzwonik (2005), más conocido como 
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Nik31. Concretamente se solicitaba a los alumnos dos cuestiones: en primer lugar, que 

comentaran el contenido de la tira; en segundo lugar se requería una explicación del 

problema planteado, desde el punto de vista específico de su futuro rol profesional. 

Tarea 4. En la tercera clase se les presentó a los alumnos una tarea académica en la 

que el objetivo era favorecer la interpretación de una situación problemática vinculada a la 

educación y estimular el uso de los conocimientos para intentar resolver la cuestión 

planteada Denominamos al protocolo como 'Experiencia de una profesora de nivel medio' 

(anexo 4). Dicho protocolo fue presentado al inicio de la clase, contenía el relato de una 

experiencia y a partir de la lectura de la misma se les solicitó a los alumnos una tarea 

grupal en la que debían firmar con nombre y apellido. Luego de la lectura del relato sobre 

la experiencia de una profesora, se dictaron dos preguntas y los estudiantes debían 

responderlas trabajando en grupos de tres o cuatro integrantes. 

Tarea 5. Luego de la exposición brindada por una de las profesoras de la materia 

sobre el tema de los conocimientos previos, se volvió a presentar a los alumnos el 

protocolo de la 'Experiencia de una profesora de nivel medio' (anexo 4). Esta vez el 

protocolo tenía impreso en el reverso tres preguntas (anexo 5), a las que debían 

responder en clase colocando su nombre y apellido, trabajando en los mismos grupos de 

alumnos que en la tarea 4. 

Tarea 6. La tarea 6 y la tarea 7 formaron parte del primer examen parcial de la 

materia. En la elaboración del parcial intentamos alinear lo mejor posible las preguntas 

sobre los contenidos desarrollados para poder atender a los avances en el conocimiento 

de los estudiantes. Esperábamos poder observar si se presentaba una mayor riqueza 

conceptual, mayor elaboración en las respuestas, en el sentido de que se establecieran 

relaciones pertinentes entre los conceptos requeridos en las respuestas y, junto a ello, los 

avances en el uso de los conocimientos para analizar, interpretar y bosquejar soluciones a 

problemas vinculados con el rol profesional. Con estas intenciones elaboramos 5 

preguntas, 4 de ellas debían responderse en forma individual y una quinta pregunta, en 

forma grupal. Los alumnos debían responder con nombre y apellido por tratarse de una 

situación de examen. Para trabajar ordenadamente, destinamos aproximadamente una 

hora para la resolución de las preguntas individuales, es decir la primera parte del parcial; 

propusimos un recreo de diez minutos y luego reiniciamos la segunda parte del parcial, 

31 Cristian Dzwonik, más conocido por su seudónimo Nik, alcanzó popularidad a mediados de la década de los 
noventa a partir de sus realizaciones humorísticas gráficas, ha producido tiras que tratan temas de actualidad 
y de política nacional, publicadas en diarios, en revistas y también en libros que recopilan sus creaciones. 
Cristian Dzwonik es una persona joven, que ha recibido premios y distinciones destacando su labor, participa 
frecuentemente como invitado a programas de televisión y sus creaciones también se hicieron conocidas en 
ilustraciones de agendas, artículos escolares, entre otros productos. En el diario La Nación, Nik publica en la 
sección Humor las siguientes producciones gráficas: La foto que habla, Política por Nik y Gaturro. 
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que se debía responder en forma grupal. A cada alumno se le entregaba un protocolo del 

parcial. La tarea 6 (anexo 6) consistió en la segunda pregunta del parcial en la que se 

retomaba la tira de Nik, ya trabajada en la tarea 3. 

Tarea 7. En la parte grupal del examen parcial (anexo 7), se solicitó a los alumnos que 

revisaran las respuestas elaboradas en el punto 2 de la tarea 5, por lo que los alumnos 

debían releer sus elaboraciones y reformularlas intentando mejorar sus respuestas. 

Tarea 8. En la sexta clase se les entregó a los alumnos un protocolo (anexo 8) que 

indagaba las opiniones acerca del primer parcial, con el objetivo de conocer las 

percepciones de los alumnos acerca de las ventajas y desventajas del tipo de evaluación 

implementada. Consistía en una actividad individual y en la que debían firmar con 

seudónimo. 

Observaciones. Se realizaron observaciones de todas las clases de la materia, 

poniendo especial atención a las interacciones entre alumnos y docentes, y registrando 

los comentarios, las preguntas, las afirmaciones, que nos permitieran conocer el clima 

general de la clase y los rasgos vinculados con la construcción del conocimiento. 

Rendimiento académico. A fin de conocer el rendimiento académico general del grupo 

de alumnos se analizó, mediante técnicas estadísticas y el apoyo del programa SPSS, el 

promedio de sus notas en exámenes finales de la carrera. 

Evaluación del diseño. Se implementó un cuestionario metacognitivo (anexo 9) para 

indagar a los estudiantes acerca de los aportes cognitivos y metacognitivos, que 

consideraban, la materia les había proporcionado a lo largo del cuatrimestre. 

Datos del estudio de diseño implementado y análisis de resultados 

La presentación de los datos hallados y el análisis de los mismos se organizará según 

los distintos modos en que se recolectaron, a saber: las tareas diseñadas, las 

observaciones de clases, el rendimiento académico y la evaluación del diseño. 

Tareas diseñadas 

Tarea 1. En la tarea 1, denominada 'Rol profesional', participaron 78 alumnos, 56 de 

ellos eran alumnos de la Licenciatura en Psicopedagogía y 22 de la Licenciatura o del 

Profesorado en Educación Especial. Del total del grupo, 73 eran mujeres y 5 eran 

varones. La mayoría tenían entre 20 y 21 años. La consigna solicitaba a los alumnos que 
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respondieran de forma individual y firmaran con seudónimo. Una pregunta era referida a la 

definición del rol profesional y la otra a los problemas del país o del mundo que requieren 

su atención profesional. Como los alumnos pertenecen a dos carreras -Psicopedagogía y 

Educación Especial- en la presentación de los datos referidos al rol profesional se 

especificarán las respuestas que corresponden a cada grupo de alumnos. 

Descripción de las respuestas 

Presentamos las respuestas de los alumnos de la carrera Educación Especial ante la 

primera pregunta —¿Cómo definirías el rol profesional del Licenciado/ Profesor en 

Educación Especial?- en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Definición del rol profesional del Licenciado/ Profesor en Educación Especial, tarea 1. 

Rol amplio. Los alumnos indican mayoritariamente que el rol profesional es amplio, 
importante y necesario para la sociedad. 

Función central. La función central que mencionan mayoritariamente consiste en asesorar a 
alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), así como también a sus docentes, 
padres y familiares. 

Otras funciones. Las demás funciones que manifiestan refieren a la importancia de optimizar 
la calidad de vida y potenciar las posibilidades de las personas con NEE, mediante la 
estimulación de la integración social, laboral y educativa, el ejercicio de la docencia en todos 
los niveles de enseñanza, tanto de régimen común como especial, y el trabajo 
interdisciplinario. 

Un ejemplo de respuesta en la que se mencionan los aspectos referidos anteriormente es la 
siguiente: 'Lo definiría como un rol bastante amplio, que no sólo se debe limitar al trabajo 
dentro del aula, sino que se debe extender a todo el contexto socio histórico político en el que 
se desarrolla el sujeto-alumno. Como tarea principal considero el reconocimiento y el potenciar 
las habilidades y conocimientos del alumno, no sentando bases en la deficiencia o 
discapacidad del sujeto. Se debe tender a garantizar que su vida sea lo más normal posible y 
que la sociedad no limite sus condiciones' (Yani)32. 

En el cuadro 3 detallamos las respuestas halladas en la segunda pregunta: ¿Qué 

problemas del país o del mundo requieren hoy la atención Licenciado/ Profesor en 

Educación Especial? 

Cuadro 3. Problemas del país o del mundo que requieren atención del Licenciado/ Profesor en 
Educación Especial, tarea 1. 

Problemas educativos. Dentro de los problemas educativos, hallamos problemas de 
integración y problemas de aprendizaje. Los alumnos destacan a las dificultades que enfrentan 
las personas con discapacidad, sus padres y docentes al momento de intentar situaciones de 
integración, tanto en las escuelas como en ámbitos laborales y sociales en general. Los 
problemas específicos vinculados a las situaciones de integración son: discriminación, falta de 
formación docente y derivación de niños a escuela especial por falso diagnóstico de retraso. 
Entre los problemas de aprendizaje que presentaron los alumnos encontramos: las dificultades 
de aprendizaje de los niños, las dificultades atencionales, las alteraciones por hiperactividad y 
las dificultades relacionadas con los problemas familiares. 

Problemas generales. Entre los problemas culturales actuales, los alumnos detallaron los 
siguientes asuntos: cultura posmoderna, cultura de la imagen, consumismo, capitalismo y mal 

, uso de la tecnología. En relación a lo social destacaron como problema principal a la pobreza, 

32 En las respuestas aportadas como ejemplos se mantuvo el seudónimo elegido por los alumnos. 
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con sus lamentables consecuencias: desnutrición, mala alimentación, escasa higiene, falta de 
recursos y escasa infraestructura para discapacitados (baños, colectivos, rampas, etcétera). 

Un ejemplo de las respuestas elaboradas por los alumnos en la siguiente: 'Con respecto a 
los problemas del país o del mundo considero que hay que darle relevancia a todos, porque 
indudablemente todo lo que ocurra nos va a influir. Sin embargo, debería procurarse hacer 
hincapié, sobre todo por el rol que nos compete, en aquellas situaciones que particularmente 
inciden sobre los sujetos con quienes vamos a trabajar, pues a partir de la reflexión de todo 
ello, es que podremos intervenir para mejorar la calidad de vida en todos los ámbitos 
pertinentes (escolar, social, familiar, etc.). Un ejemplo de esto sería el mal manejo de la 
información, la falta de capacitación de los docentes en la escuela común y la falta de 
ipreparación de la sociedad para integrarlos' Pequitas). 

Describimos en el cuadro 4 las respuestas de los alumnos de Psicopedagogía a la 

primera pregunta: ¿Cómo definirías el ro/profesional del Psicopedagogo? 

Cuadro 4. Definición del rol profesional del Licenciado en Psicopedagogía, tarea 1. 

Rol amplio. Los alumnos de Psicopedagogía también señalan mayoritariamente que el rol es 
amplio y necesario. 

Función central. Ubican como función central a la intervención en los problemas de 
aprendizaje, en relación a este tipo de problemas manifiestan que están habilitados para: 
detectar, diagnosticar, tratar, asesorar, orientar, prevenir y promover soluciones alternativas. 

Destinatarios. Aparece con más frecuencia en las respuestas de los alumnos que su futuro 
rol se orienta a niños y a adolescentes. En menor cantidad de respuestas presentan la 
posibilidad de trabajar con adultos mayores, con docentes y directivos de todos los niveles, y 
con padres que requieran asesoramiento. 

Modalidad. La mayoría de los alumnos señalan las dos grandes modalidades de intervención 
futuras: en salud y en educación, e indican las posibles instituciones en que se pueden 
desempeñar en las dos modalidades señaladas, los contextos que más se mencionan son la 
escuela y el consultorio. En un gran número de respuestas se presenta el modo de trabajo 
preventivo y enriquecedor, tanto en el ámbito educativo como en el área de salud. 

Actitudes. Las actitudes más nombradas tienen que ver con el respeto, la comprensión, el 
compromiso y la posibilidad de ayudar. Un alumno aportó esta respuesta: 'El rol 
Psicopedagógico puede ser de tres maneras: preventivo, asistencial y/o enriquecedor. La 
prevención puede ser primaria, secundaria o terciaria, ya que en las dos últimas también 
estaríamos hablando de un rol asistencial y enriquecedor. Lo preventivo lo podemos hacer 
desde lo curricular (por ejemplo) y lo asistencial es cuado ya está la problemática instalada y a 
su vez trabajando con los aspectos sanos para enriquecerlos y evitar que puedan decaer y 
convertirse en una nueva problemática' (Lala). 

Sintetizamos las respuestas a la pregunta dos -¿Qué problemas de/país o del mundo 

requieren hoy la atención del Licenciado en Psicopedagogía?- en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Problemas del país o del mundo que requieren atención del Licenciado en 
Psicopedagogía, tarea 1. 

Problemas educativos. En cuanto a los problemas educativos, los estudiantes señalaron 
mayoritariamente a la deserción, le siguen en cantidad decreciente los problemas de 
aprendizaje, los problemas en la enseñanza, la violencia escolar, la repitencia, la integración 
de la cultura popular en la escuela, la orientación vocacional, el déficit de atención, la 
organización institucional y la legislación educativa. 

Problemas generales. En relación con los problemas generales, los alumnos refirieron 
principalmente a la pobreza, a los valores de la posmodernidad (tales como mundo rápido, 
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individualismo, consumismo, vida light, exigencias desmedidas), a las adicciones, a las drogas, 
a las políticas neoliberales que generan segregación y exclusión, al abuso sexual, a la 
discriminación y a las guerras. 

Una respuesta encontrada es la siguiente: 'Vivimos en un mundo que 'cada vez gira más 
rápido' con menos tiempo y más exigencias, con sujetos en condiciones totalmente 
desfavorables de vida, con realidades cada vez más diversas. Todo ello influye en lo educativo 
y en la cotidianeidad de cada sujeto, abriendo puertas para algunos y fabricando obstáculos 
para otros; así del Psicopedagogo se podría requerir que ayude al docente a articular lo que 
sucede fuera de la escuela y dentro de ella y a cada niño a comprender una realidad diferente 
a la que plantean los libros para poder vivir de modo saludable y sin dejar a nadie afuera' (Lu). 

Análisis de las respuestas 

Ambos grupos de alumnos indican que su futuro rol profesional es amplio, haciendo 

referencia a las diversas demandas que se les formulan y que están habilitados para 

desempeñar, y que es un rol necesario para resolver problemas sociales y educativos. 

Señalan que pueden trabajar con alumnos, docentes, directivos, padres y adultos, 

participando en equipos de trabajos interdisciplinarios. Ubican sus funciones en ámbitos 

educativos, laborales y de salud, e identifican la posibilidad de proporcionar atención y 

tratamientos, así como participar en acciones de prevención y estimulación. Entre las 

actitudes a asumir en el rol profesional se destacan la posibilidad de ayudar, comprender y 

acompañar a los demás, de estar atento a las necesidades actuando con compromiso y 

responsabilidad. Entre los problemas del mundo, los alumnos refieren a la pobreza, al 

capitalismo desmedido y a los rasgos de la cultura posmoderna. Una gran cantidad de 

alumnos establecen relaciones causales entre los problemas sociales, económicos y 

culturales que se viven en nuestra sociedad y las dificultades de aprendizaje y 

comportamiento que manifiestan los niños y adolescentes. Se evidencia en numerosas 

respuestas la importancia que los alumnos le otorgan al contexto institucional, social y 

cultural en el que se ubican como futuros profesionales, al señalar el valor de conocer, 

analizar e integrar los sucesos del entorno en sus prácticas. 

En síntesis, los alumnos lograron integrar las distintas dimensiones de su futuro rol 

profesional, mencionando espacios de trabajo, funciones y actitudes destacados para el 

ejercicio laboral. Sin embargo, los alumnos de la Licenciatura o del Profesorado en 

Educación Especial no consideraron otras funciones que conciernen al alcance del título, 

tales corno: el asesoramiento a instituciones, el diseño de proyectos educativos y el 

trabajo en investigación. De modo similar, los alumnos de la Licenciatura en 

Psicopedagogía no incluyeron los siguientes aspectos en la definición de su futuro rol: 
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desarrollar investigaciones y trabajar en orientación vocacional y labora133. En cuanto a los 

problemas que requieren su atención, podemos indicar que encontramos problemas 

sociales, culturales, económicos y educativos, y la consideración de la importancia de 

tomar en cuenta los problemas del contexto para comprender las dinámicas educativas. 

Entendemos que la aplicación de la tarea 1, al comenzar el dictado de la materia, nos 

permitió reconocer las ideas y creencias que los alumnos poseen sobre la definición de su 

rol laboral y, a partir del análisis efectuado, podemos indicar que están bien orientadas, 

son ajustadas a la propuesta curricular de cada carrera y se corresponden con las 

demandas sociales actuales más frecuentes. En cuanto a los problemas educativos y del 

mundo, los alumnos lograron especificar distintas áreas afectadas y puntualizar en 

diversas situaciones conflictivas actuales. Es decir que los alumnos, si bien poseen 

representaciones que no contemplan todas las actividades posibles, lograron integrar sus 

conocimientos declarativos, adquiridos en su formación univers lada y que incluyen 

conocimientos lingüísticos y sustantivos, en la definición adecuada de su rol profesional y 

de los problemas actuales. 

Tarea 2. La segunda tarea fue solicitada en la misma clase en que se aplicó la tarea 1, 

por lo que la respondieron la misma cantidad de alumnos (78), y obviamente, con igual 

distribución en carrera, sexo y edad. Los alumnos debían firmar con seudónimo y 

contestar de modo individual. Al protocolo de la tarea 2 lo denominamos 'Yo ideal, yo 

actual' y contenía la siguiente consigna: 'Para cada área especificada coloca cinco 

palabras o frases que describan tus ideas acerca de vos mismo (yo actual) y la manera en 

que te gustaría verte en el futuro (yo ideal)'. En el reverso de la hoja del protocolo, 

aparecía la siguiente consigna seguida por seis preguntas, a saber 'Considerando las 

respuestas anteriores, responde: ¿fueron algunas facetas de tu auto-imagen (yo actual y 

yo ideal) más fáciles de reconocer que otras?; las descripciones que formulaste acerca de 

tu yo actual, ¿fueron generalmente positivas o negativas?; ¿fuiste más crítico en alguna 

faceta de tu yo actual que en otras?; ¿te resultaron fáciles las descripciones sobre tu yo 

ideal?; ¿crees que algunas de las imágenes que generaste acerca de vos mismo (yo 

actual y yo ideal) son poco razonables?; ¿mientras describías tu yo ideal, estabas 

pensando en 1 año, 5 años o en un futuro más lejano?'. 

Descnpción de las respuestas 

En cuanto a las expresiones consignadas por los alumnos en relación con el yo actual, 

referido a la dimensión académica presente, podemos realizar descripciones relacionadas 

33 La fuente consultada sobre los perfiles profesionales del Licenciado y del Profesor en Educación Especial y 
del Licenciado en Psicopedagogía se puede encontrar en el link: 

Abril de 2008. http://www.unrc.edu.adestudiantes/oferta academica htm 
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con los siguientes aspectos: autopercepciones positivas y negativas, autopercepciones 

profundas y superficiales, autopercepciones sobre el control del desempeño y el control de 

los resultados, y autopercepciones y condiciones. La caracterización de cada tipo de 

respuesta, con ejemplos correspondientes, aparece en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Descripción de las respuestas acerca del desempeño académico del yo actual, tarea 2. 

, Autopercepciones positivas y negativas. Las autopercepciones positivas refieren a buenas 
imágenes de sí mismos como estudiantes, con capacidad de aprender, esforzarse y alcanzar 
rendimientos altos; en cambio las autopercepciones negativas manifiestan una 

' desvalorización de los resultados alcanzados, que pueden atribuirse a la falta de capacidad 
o a la falta de dedicación y responsabilidad. A partir del análisis de las respuestas aportadas, 
se pudo observar que 54 alumnos expresan una autopercepción positiva, mientras que 24 
estudiantes manifestaron autopercepciones negativas. De los 54 alumnos con 
autopercepción positiva, 19 expresaron una percepción de autoeficacia muy alta, haciendo 
mención a su capacidad, inteligencia, buen rendimiento y estabilidad en los estudios. 
Ejemplos de respuesta de autopercepción positiva o muy positiva son las siguientes: 'Muy 
capaz, predispuesta, facilidad para el estudio, facilidad para expresarme, participativa' 
(Maga); 'Bien, cumpliendo mis expectativas, logrando lo que me propongo, con ganas de 
seguir aprendiendo' (Luli). Como ejemplos de respuestas de autopercepción negativa 
podemos señalar a las siguientes: 'Preocupado por el futuro, desconcentrado, discontinuo, 
ansioso' (Julián); 'Prolija, organizada, vaga, no me gusta leer tanto, no me imagino recibida' 
(Vicko). 

Autopercepciones profundas y superficiales. Las autopercepciones profundas refieren a 
aspectos cognitivos y psicológicos, en cambio las superficiales sólo a aspectos periféricos e 
irrelevantes para el aprendizaje. 63 alumnos lograron hacer referencia a cuestiones 
psicológicas y cognitivas que hacen a la tarea de estudiar; mientras que 15 alumnos 
señalaron cuestiones superficiales que no revisten mayor importancia en los aprendizajes 
académicos. Entre los términos psicológicos y cognitivos más utilizados encontramos a los 
siguientes: concentración, perseverancia, interés, inteligencia, organización, estrategias, 
entusiasmo, capacidad crítica, motivación, ansiedad, predisposición. Las cuestiones más 
superficiales aparecieron en registros de alumnos que se describen en el área académica en 
relación a la prolijidad, a las materias rendidas o por rendir y al gusto por estar con 
compañeros. Un ejemplo de este tipo de respuesta es: 'Cursando cuarto año de 
Psicopedagogía, debiendo tres materias de tercer año' (Lara). 

Autopercepciones sobre el control del desempeño y el control de los resultados. Entre los 
aspectos vinculados al control del desempeño, podían darse principalmente dos tipos de 
respuestas: por un lado, aludir a la posibilidad de controlar internamente el desempeño 
mediante la elección del modo de actuar frente a la tarea de estudiar, por otro indicar las 
dificultades por controlar el modo de enfrentar el desempeño, sin impl carse activamente en 
el rendimiento. Las dimensiones internas fueron señaladas por 62 alumnos, entre la cuestión 
más nombrada aparece la responsabilidad, le siguen: dedicación, compromiso, cumplimiento 
de expectativas propias, esfuerzo. Sólo 3 alumnos refirieron a sus dificultades por controlar 
el desempeño internamente, mencionando la poca responsabilidad, la distracción y la falta 
de voluntad. La posibilidad de controlar el desempeño internamente apareció en respuestas 
como la siguiente: 'Responsable, con interés, motivada, busco aprender y conocer' (Sole). 
La imposibilidad de controlar se observó en este tipo de respuesta: 'Poco responsable, 
distraída, insegura' (Colo). 

En cuanto al control de los resultados académicos, 20 alumnos aludieron a la posibilidad 
de controlarlos y 10 alumnos explicitaron dificultades para lograr dicho control y para conocer 
qué variables intervienen. La posibilidad de control se expresó del siguiente modo: tratar de 
hacer lo mejor posible, buscar alternativas, ser activo, puntual, autoexigente. Ejemplos de 
estas respuestas son: 'Perseverante, me gusta llegar a buen fin, busco los medios para 
cumplir, me gusta estudiar' (Naju). La consideración de la imposibilidad de controlar 
resultados se observó en respuestas como la siguiente: 'Me gustaría rendir todos los finales, 
llevar la carrera al día, es una de mis preocupaciones. Se que depende de mi, no sé porque 
no puedo ponerme las pilas' (Flor). 
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Autopercepciones y condiciones. En general, los alumnos aportaron muy pocas 
diferenciaciones en cuanto a sus autopercepciones en los distintos contextos y en las 
diferentes áreas de aprendizaje, como así también incluyeron escasas referencias a 
aspectos condicionales y circunstanciales que brindarían un mayor conocimiento acerca de 
sus percepciones. En cuanto a la diferenciación por contextos, sólo 9 alumnos realizaron una 
mención a los aspectos del entorno, sociales o de la clase, mediante expresiones como las 
siguientes: poco concentrada para leer, más concentrada en clase, participación en 
proyectos universitarios, buena compañera, ilusiones con el futuro. En relación con la 
diferenciación por áreas de conocimiento, 4 alumnos mencionaron explícitamente interés y 
gusto por las materias de la carrera. Por ejemplo: 'Responsable, buena compañera, 
comprometida con la carrera, conforme con mi elección, capaz' (IMimi). Acerca de las 
condiciones que influyen en sus desempeños académicos, sólo 4 estudiantes señalaron 
circunstancias puntuales. Se observa en la respuesta siguiente: 'Responsable, a veces, 
dedicada (si me interesa el tema), hago lo necesario, no busco más (a veces)' (Fla). 

En cuanto a las expresiones brindadas por los alumnos en relación con el área 

académica del yo ideal podemos describir, en el cuadro 7, las siguientes cuestiones: 

proyección de futuro, contextos de trabajo y actitudes a asumir en el futuro. También se 

incluyen ejemplos. 

Cuadro 7. Descripción de las respuestas acerca del desempeño académico en el yo ideal, tarea 2. 

Proyección de futuro. En la consigna, no se explicitaban plazos en cantidad de años, sólo 
se especificaba que en el 'yo ideal' consignaran cómo les gustaría verse a si mismo en el 
futuro. De los 78 estudiantes, 42 se refirieron a sí mismos como graduados universitarios, 
profesionales y trabajando, 14 alumnos imaginaron su futuro aún como estudiantes 
universitarios de grado, mientras que 22 alumnos no puntualizaron en qué situación se 
encontrarían respecto a la carrera universitaria de grado. Un ejemplo de respuesta de un 
alumno que se imaginaba a sí mismo como profesional es: 'Seguir conforme a lo que elegí. 
Ser buena profesional. Más comprometida. Satisfacer mis expectativas' (Emme). En cambio, 
respuestas en las que estaban presentes imágenes como estudiantes son: 'Poder ponerme 
al día. Tratar de terminar cuarto año. Ponerme al día con tercero' (Cacho); 'Terminar la 
carrera, llevarla al día, tener un promedio alto en exámenes y recibirme' (Lara). 

Contextos de trabajo. Algunos de los alumnos que se percibieron a sí mismos como 
futuros profesionales, pudieron puntualizar el lugar posible de trabajo, a saber: 5 alumnos se 
imaginaban trabajando en escuelas, 4 en investigación, 2 en la universidad, 2 participando 
en grupos con colegas, 1 en un centro especial y 1 de manera interdisciplinaria. En cuanto a 
la investigación, una alumna expresó en su yo ideal que se imagina: 'Recibida. Desenvuelta. 
Trabajando. Investigando, interiorizándome en otras áreas y temas vinculados a mi carrera' 
(Pequitas). 

Actitudes a asumir en el futuro. Tanto si se ven a sí mismos como profesionales o aún 
como estudiantes, los alumnos señalaron distintas actitudes que esperan alcanzar en el 
futuro, en cantidad decreciente las actitudes son: responsabilidad (48 alumnos), capacidad 
(34 alumnos), seguir aprendiendo (19 alumnos), satisfacción (17 alumnos), actitudes críticas 
(15 alumnos), reconocimiento (9 alumnos), brindar ayuda (7 alumnos) y creatividad (2 
estudiantes). Respecto de seguir aprendiendo, 19 alumnos se refirieron a continuar su 
formación, perfeccionarse y especializarse continuamente. Vale comentar que sólo una 
alumna mencionó la posibilidad de hacer en un futuro una maestría o postgrado. Podemos 
considerar que la importancia de fijarse metas de aprendizaje, tanto si se imaginan como 
profesionales o  como estudiantes, fue referida por una cantidad pequeña de alumnos. 

En las seis preguntas acerca de las respuestas brindadas por los alumnos en relación 

con el yo actual y en el yo ideal, encontramos lo siguiente: que existen facetas de la 
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autoimagen, tanto del yo actual como del yo ideal, que son más fáciles de reconocer que 

otras, esto fue señalado por 67 alumnos. Entre las facetas más fáciles de reconocer, la 

mayoría de los estudiantes (44) indicaron a las dimensiones actuales del yo, mientras que 

20 alumnos señalaron que las más fáciles eran las dimensiones ideales. En cuanto a las 

descripciones acerca del yo actual, 51 alumnos manifestaron que eran positivas y 17 

alumnos que eran negativas. En la pregunta acerca de si fueron más críticos en alguna 

faceta de su yo actual que en otras, 50 alumnos respondieron que si y 28 que no. En la 

faceta del yo actual que fueron más críticos es en la académica, según lo expresan 23 

alumnos. En relación con las descripciones del yo ideal, 45 alumnos afirmaron que les 

resultaron fáciles y 33 alumnos señalaron que tuvieron dificultades para identificar algunas 

facetas del yo ideal. Ante la pregunta acerca de si consideraban que algunas de las 

imágenes que generaron sobre si mismos (yo actual y yo ideal) eran poco razonables, 62 

alumnos respondieron que no. Respecto de la proyección a futuro en las descripciones 

elaboradas en el yo ideal, 42 estudiantes afirmaron que estaban pensando en un plazo de 

1 año a 3 años, 16 alumnos indicaron que pensaban en un periodo de 4 a 6 años, 12 

alumnos señalaron que se imaginaban un futuro más lejano, superior a los 6 años, y 8 

alumnos no pudieron precisar el plazo en el que estaban pensando. 

Análisis de las respuestas 

En las respuestas halladas en relación con el 'yo actual' pudimos observar que con 

respecto al tipo de autopercepciones, casi un tercio del grupo de alumnos que 

completaron el protocolo poseen imágenes negativas acerca de sí mismos como 

estudiantes. Es decir, que un tercio de la clase ha desarrollado en sus experiencias 

anteriores, percepciones acerca de sus dificultades para alcanzar rendimientos altos y 

creencias negativas acerca de sus capacidades cognitivas o acerca de sus modalidades 

de afrontar la tarea de estudiar. Los otros dos tercios del grupo poseen autopercepciones 

positivas, y dentro de estos dos tercios se identificó a 19 alumnos a los que les atribuimos, 

basados en sus expresiones, imágenes de autoeficacia alta y autopercepciones muy 

positivas. Considerando la cantidad de alumnos en cada caso, se puede decir que un 

pequeño grupo (19 alumnos) tiene autopercepciones muy positivas, le sigue un grupo (24 

alumnos) con autopercepciones negativas y la mayoría de la clase (35 alumnos) posee 

autopercepciones positivas. Los mismos alumnos se refirieron a sus propias descripciones 

señalando que fueron positivas (51 alumnos), negativas (17 alumnos) e indistintas (10 

alumnos). 

Casi la totalidad del grupo (63 alumnos) pudo referirse a los aspectos psicológicos y 

cognitivos de sus autopercepciones, reconocer (67 alumnos) que pudieron identificar con 

más facilidad algunas facetas que otras y señalar (50 alumnos) que fueron más críticos en 
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algunas áreas- 23 alumnos afirmaron haber sido más críticos en el área académica- que 

en otras, debido a estos datos podemos señalar que los estudiantes han desarrollado una 

mirada metacognitiva que les permite explicitar y hacer consciente sus actitudes, estilos 

de procesamientos y características para aprender. Una cantidad similar de alumnos (62 

alumnos) lograron atribuir el control de su desempeño académico a dimensiones internas 

y a actitudes que asumen ante el aprendizaje. Muy pocos alumnos (9) explicitaron 

elementos que permitieran diferenciar los contextos, áreas o condiciones que influyen en 

sus rendimientos, encontramos discrepancia entre estas respuestas de los alumnos y los 

postulados teóricos, acerca del papel de los contextos y la diferenciación por áreas de 

conocimiento en las autopercepciones. 

En las autopercepciones vinculadas al 'yo ideal', se evidenció que la mayoría de los 

alumnos (42) se veían en el futuro como profesionales, hubo un grupo de alumnos (22) 

que no mencionó ese dato y otros alumnos (14) consideraron su imagen aún como 

estudiantes. Tomando en cuenta que son alumnos de tercer y cuarto año y que, por sus 

respuestas aportadas en el reverso del protocolo donde la mayoría (42 alumnos) de los 

alumnos señaló que pensaban en un plazo de 1 a 3 años, podemos decir que se manejan 

con una dimensión de futuro muy próximo, que en criterios de Alexander (2006) 

corresponde con actitudes de vivir sólo el presente. Los que pudieron considerar su yo en 

una proyección de 5 años (16 alumnos) se manejan con criterios de futuro cercano y los 

que se imaginaron su futuro a más de 5 años (12 alumnos) consideran un futuro lejano. 

Sólo 15 alumnos refirieron a algún contexto o espacio posible de trabajo. La mayor parte 

del grupo realizó las descripciones de sus autoimágenes con proyección a muy corto 

plazo, no obstante casi un tercio del grupo pudo responder atendiendo a un futuro de 5 

años o más. Las actitudes y logros por alcanzar en el futuro fueron: responsabilidad, 

capacidad, seguir aprendiendo, satisfacción, actitudes críticas, reconocimiento, brindar 

ayuda y creatividad. La referencia a seguir aprendiendo se vincula con las metas de 

aprendizaje, que fueron referidas por 19 alumnos, y constituye un aspecto central de la 

agentividad y la autorregulación que los alumnos universitarios deberían alcanzar. 

Recapitulando, los resultados hallados nos llevan a señalar que los estudiantes han 

desarrollado una mirada metacognitiva que les permite explicitar y hacer consciente sus 

actitudes, estilos de procesamientos y características para aprender. No obstante, la 

mayoría de los alumnos se manejan con una dimensión de futuro muy próximo, y en 

relación con las metas de aprendizaje, muy pocos alumnos refirieron a intenciones de 

seguir aprendiendo y continuar su formación. Es decir que los alumnos han desarrollado 

autopercepciones específicas que logran explicitar, pero la mayoría aún se maneja con 

criterios de futuro cercano y metas de aprendizaje escasas y a corto plazo. Consideramos 
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que estos aspectos podrían influir en que los alumnos posean una menor motivación para 

aprender y para posicionarse ante los contenidos como profesionales, así como para 

comprometerse cognitiva y afectivamente con las tareas académicas, perjudicando el 

sentido de agentividad y autovaloración como estudiantes. Finalmente, podemos indicar 

que encontramos discrepancia entre los postulados teóricos acerca del papel de los 

contextos y la diferenciación por áreas de conocimiento en las autopercepciones, y las 

respuestas de los alumnos, en las que aparecían escasas referencias a cuestiones 

contextuales y a aspectos diferenciales por áreas en las creencias explicitadas. 

Tarea 3. La tarea 3 fue solicitada en la segunda clase, a la que asistieron 43 alumnos, 

de los cuales 9 eran del Profesorado y la Licenciatura en Educación Especial y 34 eran 

alumnos de la Licenciatura en Psicopedagogía. El grupo estaba compuesto por 40 

mujeres y 3 varones. La mayoría de los alumnos tenían entre 20 y 21 años. Los alumnos 

debían firmar la tarea con seudónimo. La consigna de la tarea era la siguiente: 'Responda 

en forma individual a las siguientes preguntas: A continuación se presenta una tira cómica 

elaborada en 2005 por Cristian Dzwonik (humorista argentino apodado Nik). Con relación 

a ella le pedimos que: a) comente el contenido de la tira y b) explique qué cuestiones o 

problemas de estudio relacionados con la situación presentada en la historieta se podrían 

plantear usted u otra persona con su misma formación profesional universitaria'. Luego de 

la consigna, en el protocolo de la tarea, estaba impresa una historieta de Cristian Dzwonik 

(2005). En dicha historieta un padre le regala a su hijo un libro y el niño, sin saber de qué 

se trata, lo asimila con objetos tecnológicos preguntando por el enchufe, las pilas, el 

control remoto y señalando, finalmente, que consiste en un manual de instrucciones de un 

juego electrónico. 

Respecto de las dos preguntas de la consigna, considerábamos que la primera 

descripción que los alumnos expusieran sobre la tira sería central, ya que la misma 

posibilitaba dos opciones: los alumnos podrían presentar una interpretación elaborada 

sólo desde los conocimientos cotidianos, tal como la que podría formular cualquier 

persona sin formación avanzada en educación; o bien, por el contrario, elaborar una 

respuesta de mayor profundidad, integrando conocimientos cotidianos pero mostrando 

también relaciones complejas y sobre todo utilizando conceptos y nociones propios de las 

teorías que estudian aspectos psicológicos del aprendizaje. En cuanto a la segunda 

cuestión, se apelaba, por un lado a la capacidad explicativa de los estudiantes ante un 

problema o situación determinada y por otro, al planteo de cuestiones y problemas de 

estudio propios de su formación profesional universitaria. Se esperaba que si no lo habían 

hecho en respuesta a la primera pregunta, más indirecta, los estudiantes identificaran 

ahora conceptos teóricos centrales de su formación. Desde nuestra perspectiva, la tira 
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cómica muestra con claridad y redundancia el modo en que un niño usa sus 

conocimientos previos, sus marcos interpretativos para dar sentido al objeto (un libro), 

aparentemente nuevo para él, que el padre le está presentando. 

Descripción de las respuestas 

En las respuestas al punto a, comente el contenido de la tira, pudimos identificar que 

23 alumnos formulaban un comentario atendiendo a la consigna, es decir partían en su 

elaboración desde lo plasmado en la tira, haciendo referencia evidente a lo expresado en 

la misma. En cambio, 20 alumnos formulaban una respuesta en la que interpretaban y 

daban algún tipo de explicación que no se correspondía directamente con el contenido de 

la tira, es decir no incluían en sus respuestas elementos que permitieran observar las 

vinculaciones que establecían entre el contenido de la historieta y los planteos que 

desarrollaban. 

En el total de las respuestas, tanto si comentaban o no el contenido de la tira, se 

pueden distinguir tipos predominantes de argumentos y explicaciones que los estudiantes 

elaboraron como comentarios respecto del contenido de la tira. A continuación, en el 

cuadro 8, presentamos una síntesis de esas respuestas y algunos ejemplos, que pueden 

agruparse en relación con los siguientes temas: papel de las nuevas tecnologías, relato 

de la historieta, papel de la lectura, conocimientos, brecha generacional y contexto. 

Cuadro 8. Tópicos hallados en las respuestas a la pregunta a, tarea 3. 

Papel de las nuevas tecnologías. Las respuestas que contienen argumentos sobre las 
nuevas tecnología para comentar el contenido de la tira hacen referencia a distintos aspectos, 
a saber: señalan que las nuevas tecnologías relegaron a la lectura, que a los niños le interesan 
sólo los juegos electrónicos, que los libros son aburridos y fueron superados por la tecnología, 
que los niños dan más importancia a la tecnología que a la educación, que el uso exclusivo de 
tecnología no favorece un pensamiento autónomo, crítico o competente, que la sociedad 
impone un medio de consumo, la electrónica, en el que todo es más fácil' (Mago). Las 
referencias hacia el desarrollo de las tecnologías fue el tema predominante en las respuestas 
de 20 alumnos. 

Relato de la historieta. Otro tipo de respuesta consistió exclusivamente en un relato de la 
historieta, en la que los alumnos con sus propios términos contaban el contenido de la tira. En 
general eran relatos de este tipo: 'El padre regala un libro, el niño no sabe para qué sirve, lo 
relaciona con la TV, con juegos; busca el enchufe, cree que es un manual de instrucciones. El 
padre queda decepcionado' (Romina). Los relatos de la historieta se presentaron en las 
respuestas de 11 alumnos. 

Papel de la lectura. Las respuestas en que predominan expresiones que relacionan la 
historieta con la lectura refieren a la disminución o a la falta de lectura debido al desinterés y al 
desconocimiento del libro que provoca el impacto de las nuevas tecnologías. Un ejemplo de 
este tipo de respuestas es la siguiente: 'La tira hace referencia a un niño que no sabe 
reconocer un libro; ni su utilidad, un niño que por lo que parece está encerrado en un mundo 
electrónico, descuidando de esta forma algo tan sencillo, útil y necesario como es leer' (Bati). 
Este tipo de explicación apareció en las respuestas de 7 alumnos. 

Valor del conocimiento. Otras respuestas señalan a los conocimientos como factores que 
explicarían lo relatado en la historieta, en el sentido de que los escasos conocimientos del niño 
de la tira le impedirían comprender lo que es un libro, mientras que sus conocimientos sobre 
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las nuevas tecnologías lo llevan a otorgarle un sentido distinto al esperado. Una respuesta de 
este tipo es: 'Un niño que no está acostumbrado a recibir este tipo de regalos, no conoce la 
utilidad y el sentido de tener un libro en sus manos y que, por ende, busca de distintas formas 
encontrar el sentido del regalo comparándolo con sus comunes juguetes' (Lauretta). 
Identificamos comentarios de este tenor en las respuestas de 5 alumnos. 

Brecha generacional. Otros alumnos comentaron la tira aludiendo a la diferencia 
generacional existente entre el niño y el adulto, señalando que el adulto se vincula más con los 
libros y los niños con las computadoras y con las tecnologías en general. Un alumno expresó 
que: 'Una generación creció con el libro, y sin casi nada electrónico, y la otra generación está 
súper inmersa en la tecnología' (Ale). Sólo 2 alumnos utilizaron este tipo de argumento para 
comentar la historieta. 

Contexto sociocultural. Por último, en una única respuesta se mencionaba al contexto actual 
como aspecto central de la tira. 'El contenido de la tira permite observar el contexto a dónde se 
encuentran los niños en la actualidad. La misma sociedad les impone un medio de consumo, el 
de la electrónica y los aparta de otras herramientas básicas' (Mago).  

En relación con la explicitación de cuestiones o problemas de estudio relacionados 

con la situación presentada en la historieta que se podrían plantear durante el futuro 

ejercicio profesional -pregunta b- encontramos planteos relacionados con los siguientes 

temas: nuevas tecnologías, lectura, educación, conocimientos, inclusión de nuevas 

tecnologías en educación, contexto y familia. Presentamos los tópicos y los ejemplos en 

el cuadro 9. 

Cuadro 9. Tópicos hallados en las respuestas a la pregunta b, tarea 3. 

Nuevas tecnologías. Las respuestas que mencionaban este tópico se referían al avance de las 
tecnologías en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Esta idea apareció en afirmaciones como 
las siguientes: existe un exceso en la utilización de las nuevas tecnologías, se sobreestiman sus 
ventajas, los niños prefieren jugar o aprender con las nuevas tecnologías, las tecnologías alienan 
o impiden el desarrollo subjetivo, además no requieren grandes esfuerzos para realizar una 
acción, son rápidas y demandan menos reflexión que otras prácticas, como la lectura y la 
escritura. Dentro de las nuevas tecnologías los alumnos citan a la televisión, a Internet, a la 
computadora, a los juegos y a los artículos electrónicos en general. Un ejemplo de respuesta de 
este tipo es la siguiente: 'El principal problema de estudio que se podría abordar aquí es que, 
con el avance de las nuevas tecnologías y los medios masivos de comunicación, los niños están 
habituados a relacionarse con aparatos electrónicos y más alejados de la lectura de libros, o la 
realización de otras actividades que podrían favorecer el desarrollo subjetivo, así como también 
la conformación del pensamiento crítico del mismo' (Lavi). Este tipo de afirmaciones prevalecía 
en las respuestas de 16 alumnos. 

Lectura. Las respuestas que refieren a los problemas de lectura señalan que existe desinterés 
por la lectura, que se perdió el gusto por leer y que es necesario revalorizar a la lectura, a la 
palabra escrita y al libro. Un alumno expresó que las cuestiones relacionadas con la historieta 
son: 'El poco contacto que tienen los niños con los libros. El desconocimiento de la riqueza que 
uno encuentra al leer. El desinterés que puede presentarse en este niño el día de mañana 
cuando deba conectarse con distintos materiales de lectura' (Lauretta). Otro estudiante sostuvo 
que: 'Los principales problemas de estudio que pueden presentarse en niños que no han 
adquirido la práctica y el gusto por la lectura desde pequeños se relacionan con la posibilidad y 
la capacidad de leer de manera activa, lo cual implica no sólo descifrar las palabras contenidas 
en un texto, sino poder significar realmente aquello que leen' (Caro). Los alumnos que 
plantearon en sus respuestas como problema de estudio a la lectura fueron 13. 

Educación. Las respuestas que hacen mención a la educación contienen especificaciones sobre 
contenidos, actividades y habilidades que se deberían promover para favorecer el aprendizaje y 
la lectura en los contextos educativos. Un alumno afirmó que: tos problemas o cuestiones que 
podríamos plantear en relación con el rol profesional es plantearle al alumno un contexto 
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adecuado e identificar cuáles son los problemas educativos, para adecuar ciertas estrategias de 
aprendizaje, además de tener en cuenta las posibilidades de los sujetos. Además debemos 
motivar a los alumnos para que sea un contexto dinámico y adecuado' (Melly). Encontramos que 
12 alumnos incluían la dimensión educativa en sus respuestas sobre las cuestiones o problemas 
de estudio. 

Conocimientos. Las respuestas que incluían a los conocimientos consideraban distintos aspectos 
intelectuales, tales como los conocimientos previos, la atribución de sentido, la reflexión y la 
interpretación. Ejemplos de este tipo de respuestas son: `Se podría plantear desde cómo unir las 
diferentes herramientas para lograr un conocimiento rico, amplio. Un conocimiento que tenga 
significado, sentido para el que aprende y lo lleve a un conocimiento mayor' (Orión). 'Una 
cuestión podría referirse a poder lograr que el sujeto pueda atribuirle sentido a la lectura, y que la 
electrónica muchas veces suele ser un pasatiempo para entretenerse. Otra cuestión es la 
importancia de adquirir conocimientos del mundo y que vea la diferencia entre lo fundamental y 
lo que no lo es' (Eva). 9 alumnos formularon respuestas que pueden incluirse en este grupo. 

Inclusión de nuevas tecnologías en educación. Las expresiones vinculadas a la inclusión de las 
nuevas tecnologías en educación sostienen la importancia de considerar e incorporar a las 
nuevas tecnologías en el contexto escolar a través de actividades de aprendizaje. Respuestas 
que ejemplifican esta postura son las siguientes: 'Creo que la situación que me puedo plantear 
yo u otra persona con la misma formación es a la inversa de la presentada en la tira; un 
problema como lo es capacitarse para el uso de las nuevas tecnologías, quizás la profesión 
como la nuestra no nos enseña a manejamos con nuevas tecnologías y ello puede dificultarnos 
nuestra tarea' (Bati). 'Se podría plantear la cuestión de introducir y asociar a las nuevas 
tecnologías en el aprendizaje, de manera profunda, ya que ellas permiten acceder a muy variada 
y rica información, pero que debe ser filtrada y tratada, por docentes y psicopedagogos (entre 
otros profesionales) para favorecer y propiciar aprendizajes significativos, que a la vez ayuden a 
tomar una postura crítica frente a la realidad' (Pepo). Se hallaron 6 respuestas que destacaban el 
valor de incluir a las nuevas tecnologías en la educación formal. 

Contexto. Un grupo de respuestas destacan la necesidad de tener en cuenta al contexto en el 
momento de trabajar con niños, sean pacientes o alumnos, que se encuentren en una situación 
de aprendizaje. Un ejemplo de este tipo de respuesta es: 'Algunas de las cuestiones que se 
podrían plantear son que esta tira nos hace ver que no sólo hay que tener en cuenta la 
educación sino que también el contexto donde se desarrolla el sujeto, cómo lo hace y de qué 
manera, para luego poder elegir la actividad o la estrategia con la que queremos trabajar con ese 
sujeto' (Moli). Se identificaron 5 respuestas que refieren a la necesidad de considerar el contexto 
de los alumnos. 

Familia. Las respuestas de este tópico acentúan la importancia de la estimulación que debe 
brindar la familia en relación con los hábitos de lectura. Por ejemplo: 'Podría plantear que los 
niños deben desde temprano relacionarse con los libros para que se familiaricen con la lectura y 
la escritura desde temprano en su contexto familiar' (Mago). Los alumnos que elaboraron este 
tipo de respuesta fueron 3. 

Análisis de las respuestas 

El análisis del contenido de las respuestas de la tarea 3, tanto respecto de la pregunta 

a, como de la pregunta b, y tanto para los alumnos de la Licenciatura en Psicopedagogía 

como para los la Licenciatura y el Profesorado en Educación Especial, mostró la 

existencia de dificultades en el uso de los conocimientos, es decir la transferencia de 

nociones conceptuales en la comprensión de situaciones problemáticas. 

En el curso de ambas carreras varias materias hacen referencia a la importancia de 

conocer, respetar y trabajar sobre la base de los conocimientos de los estudiantes. La 

noción de conocimientos previos es estudiada en distintas materias de las dos carreras 
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que cursan los alumnos y retomada en las asignaturas Didáctica I y II, en las que se llevó 

a cabo el presente estudio. Se trata de un punto sobre el que existe consenso entre los 

expertos y estudiosos del aprendizaje, además es un concepto con el que pueden 

establecerse relaciones con diferentes tópicos educativos y numerosos autores la 

retoman en sus planteos teóricos. Por la relevancia de la noción y por los rasgos de la 

situación descripta en la historieta suponíamos que los alumnos no encontrarían 

dificultades mayores para establecer esta relación y utilizar la noción de conocimientos 

previos para dar respuesta a lo solicitado. Complementariamente los alumnos podían 

relacionar el contenido de la tira cómica con otros conceptos provenientes de las 

principales explicaciones sobre los procesos de aprendizaje; a saber: conocimientos 

escolarizados y no escolarizados, tipos de conocimientos, aprendizaje significativo, 

estrategias de aprendizaje, metacognición, asimilación, acomodación, construcción, 

reconstrucción, contextos de enseñanza y aprendizaje, mediación de los artefactos 

socioculturales- materiales o simbólicos-, motivación, aspectos emocionales, entre otros 

no menos importantes. 

Pudimos advertir, en primer lugar, que en conjunto el tipo de respuestas hallado no se 

condice con lo que cabe esperar de las producciones de alumnos de años avanzados en 

sus respectivas carreras: no se encontraron referencias explícitas a dimensiones 

psicológicas y cognitivas específicas; las pocas respuestas que mencionan el concepto de 

conocimientos previos (necesario para un interpretación psicológica) se presentan en un 

nivel general, sin vinculaciones con otros conceptos pertinentes para interpretar la 

historieta y responder a la consigna. Por el contrario, encontramos una gran mayoría de 

respuestas que consideramos de sentido común, que no son erróneas pero que dejan 

afuera consideraciones más profundas y cuestiones complejas. Por ejemplo, el hecho de 

afirmar que las tecnologías relegaron a la lectura' y que 'cada vez se lee menos' son 

respuestas que pueden calificarse al menos como pobres en alumnos con formación 

universitaria avanzada en educación. En segundo lugar, observamos que la exigencia 

explícita de contextualizar la interpretación de la historieta en el marco de un futuro 

ejercicio profesional, no parece haber contribuido a activar una consideración más 

ajustada ni a generar respuestas profesionales al problema. En otros términos, la simple 

solicitud de interpretar una situación desde el punto de vista de un profesional no llevó a 

los alumnos a usar un enfoque diferente al que podrían, quizás, aplicar en situaciones 

cotidianas desvinculadas de su campo de trabajo. 

Resumiendo, podemos señalar que en la tarea 3 de interpretación de una historieta 

los alumnos elaboraron respuestas breves y sencillas, en las que no desarrollaron 

conceptos complejos del campo de estudio de la educación. Podemos calificar a las 
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respuestas como simplificaciones en la explicación de un problema multidimensional, en 

las que se efectuaron escasos procesos de transferencia conceptual. Respecto de las 

dificultades que observamos en la transferencia de los conocimientos, esbozamos 

algunas causas posibles: 

a) Naturaleza de la tarea, consideramos que los alumnos no están habituados a 

desarrollar razonamientos partiendo de una tira cómica, ya que este es un portador poco 

utilizado en el ámbito académico y podemos decir que el ejercicio en su lectura e 

interpretación pertenece al tipo de conocimientos no escolarizados, por lo que el tipo de 

transferencia que debían realizar los alumnos es más lejana y requiere de pasos previos 

de abstraer el problema de la tira, seleccionar estrategias para dar respuestas y vincular 

el tema con nociones teóricas de la carrera; 

b) Plazos de realización, tal vez si la tarea hubiese implicado instancias de reflexión y 

búsqueda de información más prolongadas, como por ejemplo realizar la tarea fuera de la 

clase, los alumnos habrían logrado otras elaboraciones; 

c) Percepciones de dificultad y de control, al parecer la actividad no constituía una 

tarea con mayores dificultades para los alumnos y, al firmarse con seudónimo, el control o 

la evaluación posterior estarían acotados al grupo de clase y no a cada alumno, por lo 

que el compromiso cognitivo y motivacional con la tarea pudo ser menor; y 

d) Noción de conocimientos previos, entendemos que poseen conocimientos 

declarativos sobre los conocimientos previos, porque algunos alumnos pudieron aplicar 

este concepto y porque sabemos que es un contenido en materias que cursaron 

anteriormente, sin embargo pueden haber fallado en la disponibilidad del conocimiento 

condicional, que les hubiera permitido considerar conjuntamente la variedad de factores 

intervinientes para interpretar el problema de la tira cómica dentro del contexto específico 

de una tarea, en una clase de Didáctica, en el cursado avanzado de una carrera 

universitaria, donde se esperaban respuestas con mayor elaboración. Estas dificultades 

muestran que los estudiantes aún no alcanzaron un nivel de pericia o de conocimiento 

experto dentro del dominio académico del campo de la educación. 

Tarea 4. El protocolo 'Experiencia de una profesora de nivel medio' se tomó a 66 

alumnos, que trabajaron reunidos en 20 grupos. Los alumnos firmaban con nombre y 

apellido. Se les proporcionó en el protocolo el relato de una experiencia de clase de una 

profesora. En el relato se describía una situación de clase en la que sucedió algo 

inesperado para una docente con experiencia: un invitado preguntó a los alumnos 

algunos nombres de miembros de la Corte Suprema y no respondían, ya que no los 

conocían; pero al solicitarles nombres alternativos dados a la marihuana los alumnos 
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reconocían más de 100 términos. El relato concluye con reflexiones y preguntas de la 

profesora acerca de su labor como docente y sus posibilidades de generar cambios en la 

vida de los alumnos, acerca de la importancia de los conocimientos cotidianos y 

presentando ideas para el desarrollo de un proyecto sobre la Corte Suprema. Luego de la 

lectura, se les dictó a los alumnos dos preguntas, a saber: ¿cuál es el problema planteado 

en el relato?, ¿qué implicancias tiene para su ro/profesional? 

Descripción de las respuestas 

Entre las respuestas al problema central que plantea el relato, encontramos los 

siguientes tópicos: conocimientos de los alumnos, contenidos escolares, enseñanza y 

drogas. En el cuadro 10 se desarrollan las respuestas con algunos ejemplos. 

Cuadro 10. Tópicos hallados en las respuestas sobre el problema central del relato, tarea 4. 

Conocimientos de los alumnos. Las respuestas que más aparecen refieren al tema de los 
conocimientos de los alumnos, en el sentido de que los alumnos poseen saberes sobre la vida 
cotid ana, incluyendo conocimientos sobre drogas y sobre los medios de comunicación, que 
aprenden sin esfuerzo en su contexto familiar y social, pero que carecen de valor fuera de su 
círculo más cercano Destacaron estos aspectos 11 grupos de alumnos. Un ejemplo de 
respuesta de este tipo es: 'El problema que se plantea es que los conocimientos que poseen 
los alumnos son cotidianos, y existe una lejanía entre este conocimiento y el formal, 
presentando un obstáculo para el logro del aprendizaje significativo, ya que no hay vínculo 
firme entre sus conocimientos previos y lo nuevo' (Grupo 9). 

Contenidos escolares. Las respuestas que señalan a los contenidos escolares como el 
problema clave del relato indican que los contenidos suelen presentarse de forma 
descontextualizada, sin vinculación con otros contenidos, con la vida de los alumnos y con las 
situaciones de uso social del conocimiento. Los grupos que elaboraron explicaciones 
relacionadas con los contenidos fueron 6. Una respuesta de este tipo es: 'A nuestro entender el 
problema central es que los contenidos enseñados en la escuela no son llevados a la práctica. 
No hay una relación de lo que se enseña con el afuera. Es decir que la escuela no sostiene 
relación con la educación popular (medios de comunicación, situaciones cotidianas, etc.)' 
(Grupo 5). 

Enseñanza. En un grupo de respuestas se destacaron los problemas de la enseñanza en 
cuanto a los contenidos y las estrategias utilizadas por los docentes. Identificamos a 5 grupos 
que indican que el problema central es la enseñanza. Una respuesta encontrada sobre la 
enseñanza es la siguiente: 'Un problema que se puede plantear es la falta de estrategias de la 
docente por motivar o generar interés en los alumnos' (Grupo 10). 

Drogas. Un grupo hizo referencias al problema de las drogas en los adolescentes, como 
aspecto central en el relato de la experiencia de una profesora. 

En cuanto a las implicancias del problema planteado en el relato de la experiencia de 

una profesora y el futuro rol profesional, identificamos en las respuestas de los alumnos 

tres tópicos principales: conocimientos previos, contenidos y enseñanza. En el cuadro 11 

desarrollamos los tópicos y presentamos ejemplos de cada tipo de respuesta. 

Cuadro 11. Tópicos hallados en las respuestas sobre las implicancias del problema en relación 
con el rol profesional, tarea 4. 

Conocimientos previos. Las implicancias profesionales que más aparecieron en las 
respuestas se relacionan con la consideración de los conocimientos previos de los alumnos 
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como base para la enseñanza. Además de los conocimientos, los alumnos mencionan la 
importancia de tomar en cuenta a los intereses, las experiencias y los problemas individuales 
de los alumnos. Los grupos que indicaron el valor de los conocimientos previos fueron 7. 
'Desde el rol profesional del Psicopedagogo, el mismo podría intervenir orientando al docente 
para que sus alumnos aprendan de una manera significativa, tratando de que los mismos 
puedan adquirir conocimientos académicos en interacciones con los conocimientos que 
aprenden en su vida cotidiana' (Grupo 11). 

Contenidos. Encontramos respuestas que señalaban en las implicaciones profesionales a la 
importancia de enseñar el contenido contextualizado, en contacto con problemas reales y 
actuales que los alumnos puedan significar. Los grupos que refirieron a los contenidos fueron 
6. 'Al leer este caso llegamos a la conclusión de que no es suficiente enseñar lo que está 
pautado en el curriculum, sino que también debemos ir más allá de eso, debemos enseñar 
cosas de la actualidad, cosas de nuestro contexto' (Grupo 14). 

Enseñanza. Hallamos respuestas que describieron las implicancias en vinculación con el 
mejoramiento de la enseñanza, mediante la planificación, el uso de estrategias y el desarrollo 
de secuencias didácticas. 4 grupos mencionaron aspectos de la enseñanza. 'Podemos utilizar 
distintas estrategias para motivarlos, para interesarlos, plantearles tareas que impliquen 
investigación, contacto con la realidad, con los problemas' (Grupo 13).  

Análisis de las respuestas 

Como primera consideración podemos señalar, observando el cuadro 10, que en las 

respuestas los alumnos atribuyen, en igual cantidad de grupos, el problema planteado en 

una clase de nivel medio comentado por una profesora tanto a dimensiones internas de 

los alumnos (conocimientos previos: 11 grupos), como a aspectos educativos y externos 

(contenidos escolares: 6 grupos; enseñanza: 5 grupos). Si bien cada grupo destacó 

algunos aspectos del problema planteado, el grupo total de respuestas abarcaron la 

problemática de la construcción del conocimiento en el ámbito formal, a través de la 

consideración de los conocimientos previos, la significatividad de los nuevos contenidos y 

el valor de la intervención pedagógica ajustada a las necesidades y experiencias de los 

alumnos. 

Como segunda cuestión podemos indicar que en las implicancias profesionales del 

problema comentado en el relato, los alumnos elaboraron alternativas de asesoramiento e 

intervención con docentes en las que se focaliza en la inclusión de los conocimientos 

previos, en la incorporación de contenidos contextualizados y significativos, y en la 

planificación de una enseñanza estratégica (cuadro 11). Es decir que ante la pregunta de 

las implicancias futuras los alumnos elaboraron respuestas en las que atendían, mediante 

distintas intervenciones, a los problemas identificados en la primera pregunta. Podemos 

agregar que si bien la mayoría de los grupos identificaron el problema central del relato y, 

en función de la situación planteada, pudieron posicionarse como profesionales y elaborar 

sugerencias, las mismas son de carácter bastante general y fueron redactadas de un 

modo muy sintético. 
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Como tercer aspecto observamos que en la tarea 3, que se debía realizar de manera 

individual, apareció el tema de los conocimientos previos pero entre los aspectos menos 

mencionados, en cambio en la tarea 4, de modalidad grupal, los conocimientos previos y 

las nociones vinculadas a la enseñanza y los contenidos fueron tomadas en cuenta por 

varios grupos de alumnos. Podemos pensar que el trabajo en grupos pequeños, 

conformados según las elecciones de los alumnos, favoreció el uso de nociones 

educativas centrales y generó una situación propicia para la integración de aspectos 

importantes que no habían sido considerados en el trabajo individual; en otras palabras, 

los procesos de cognición distribuida socialmente y la colaboración entre pares 

enriquecieron las producciones de los estudiantes. 

Finalmente, entendemos que la motivación ante la tarea 4 puede haber sido superior 

comparando con las tareas anteriores, debido a la naturaleza de la actividad en la que se 

ubicaba a los alumnos ante una situación problemática propia de un contexto de 

educación formal, en la que podían pensarse a sí mismos como profesionales 

participantes. 

Tarea 5. Luego del dictado de una clase expositiva sobre los conocimientos previos, 

se les volvió a entregar a los alumnos de la materia el protocolo con la 'Experiencia de una 

profesora de nivel medio'. Trabajando en los mismos grupos que en la tarea 4, los 

alumnos debían responder tres preguntas, colocando nombre y apellido. Los grupos que 

completaron la tarea 5 fueron 27, más que en la tarea 4, ya que se conformaron nuevos 

grupos los alumnos que llegaron más tarde a la clase. Las preguntas eran las siguientes: 

'1) Luego de la lectura, comenten en grupo y expresen por escrito qué elementos del 

relato los inquieta e interpela como futuros profesionales de la educación; 2) ¿Qué 

sugerencias darían al docente para el desarrollo del proyecto sobre la Corte Suprema? 

Las sugerencias deben ser por lo menos cinco e intentar orientar al docente en la 

consideración de los conocimientos previos (conocimiento escolarizado y no escolarizado, 

aspectos afectivos y sociales, metacognición, etcétera); y 3) Imaginen una situación 

hipotética similar a la planteada por la Profesora Fives, que pudiera presentarse en las 

aulas de nuestro país, luego respondan a los siguientes puntos: a) Caractericen el 

contexto donde puede ocurrir tal situación; b) Especifiquen temas de discusión (preguntas 

del docente y temas de interés de los alumnos), formas de indagación de los 

conocimientos de los alumnos, proyectos que se pueden desarrollar; y c) Detallen los 

conocimientos sustantivos, lingüísticos y sobre si mismos relacionados con esa situación.' 

Descripción de las respuestas 
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En la primera pregunta -Luego de la lectura, comenten en grupo y expresen por escrito 

qué elementos del relato los inquieta e interpela como futuros profesionales de la 

educación- encontramos respuestas bastante similares a las halladas en la primera 

pregunta de la tarea 4 y representadas en el cuadro 10, ya que son los mismos grupos y 

en la misma clase, por lo que consideramos no es necesario desarrollar las respuestas y 

los ejemplos. Lo que sí podemos señalar, a grandes rasgos, son los elementos que 

principalmente indicaron los alumnos como que los inquieta o interpela del relato. De 

modo decreciente aparecen cuestiones vinculadas a los contenidos, a los alumnos, a los 

docentes, al desinterés de los alumnos y las drogas. 

En la segunda pregunta — ¿Qué sugerencias darían al docente para el desarrollo del 

proyecto sobre la Corte Suprema? Las sugerencias deben ser por lo menos cinco e 

intentar orientar al docente en la consideración de los conocimientos previos 

(conocimiento escolarizado y no escolarizado, aspectos afectivos y sociales, 

metacognición, etcétera)- hallamos numerosas sugerencias que agrupamos alrededor de 

los siguientes temas: tareas académicas, conocimientos, y modos y recursos para la 

enseñanza. En el cuadro 12 describimos las sugerencias brindadas por los alumnos. 

Cuadro 12. Sugerencias para el desarrollo de un proyecto educativo, tarea 5. 

Tareas académicas. Las sugerencias que con mayor frecuencia formularon los alumnos a la 
docente que desea llevar adelante un proyecto sobre la Corte Suprema se relacionan con las 
tareas académicas. Las indicaciones principales tienen que ver con: indicar la búsqueda de 
información en medios de comunicación, archivos, Internet, padres, textos, etcétera; dictar una 
clase teórica sobre el tema; realizar visita a institución judicial; invitar al aula a un expositor 
vinculado con el tema; solicitar clase de exposición a los alumnos; promover representaciones 
teatrales; intercambiar información recolectada y generar debate grupal; evaluar a los alumnos 
y proponer la elaboración de un escrito sobre el tema. Estas actividades pedagógicas para 
ejecutar el proyecto aparecen en 60 sugerencias brindadas por los grupos de alumnos. 

Conocimientos. Entre las sugerencias que se orientan hacia la consideración de los 
conocimientos, encontramos las siguientes indicaciones: favorecer el establecimiento de 
relaciones entre conocimientos escolarizado y no escolarizado, entre conocimientos previos y 
nuevos conocimientos; relacionar con temas cotidianos y actuales (diarios, noticieros, relatos, 
películas, etcétera); contextualizar los conocimientos; indagar los conocimientos previos, las 
opiniones y los intereses de los alumnos; organizar las actividades de acuerdo a los 
conocimientos previos; promover procesos metacognitivos; tener en cuenta los programas de 
TV que los alumnos ven y generar conflicto cognitivo. Se formularon 59 sugerencias acerca de 
los conocimientos. 

Modos y recursos para la enseñanza. Otro grupo de sugerencias que pudimos identificar 
tienen relación con actitudes, modos y recursos para la enseñanza, tales sugerencias consisten 
en: enseñar de modo interesante y significativo, motivar a los alumnos, generar buena 
interacción docente, alumno y contenido, favorecer la comprensión, propiciar una actitud activa 
de los alumnos y mantener una 'auto-observación' acerca de lo enseñado. Hallamos 10 
sugerencias de este tipo.

En la tercera pregunta -Imaginen una situación hipotética similar a la planteada por la 

Profesora Fives, que pudiera presentarse en las aulas de nuestro país, luego respondan a 
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los siguientes puntos: a) Caractericen el contexto donde puede ocurrir tal situación, b) 

Especifiquen temas de discusión (preguntas del docente y temas de interés de los 

alumnos), formas de indagación de los conocimientos de los alumnos, proyectos que se 

pueden desarrollar, c) Detallen los conocimientos sustantivos, lingüísticos y sobre si 

mismos relacionados con esa situación- identificamos una gran diversidad de respuestas 

que sintetizamos en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Situación hipotética similar a la planteada por la profesora en el relato, tarea 5. 

Contextos. En las situaciones hipotéticas postuladas por los alumnos, hubo 9 grupos que 
fijaron como escenario el nivel primario y también 9 grupos que señalaron como contexto al 
nivel secundario. Sólo 3 grupos ubicaron su descripción en la universidad. En relación con el 
medio social, 6 grupos indicaron como escenario a un contexto de clase baja o urbano 
marginal, y un grupo refirió a un ambiente de clase media. 

Temas. En cuanto a los temas posibles propuestos por los alumnos en la situación hipotética, 
encontramos gran diversidad de respuestas que agrupamos por áreas de conocimiento, a 
saber: En Biología, 4 grupos eligieron tratar el tema de la sexualidad y el SIDA, 1 grupo 
propuso el tema del origen de la vida, 1 grupo desarrolló el tema de la contaminación y 1 grupo 
trató el asunto de la elaboración de alimentos. En Ciencias Sociales, 2 grupos presentaron el 
tema de la democracia, 2 grupos trataron el tema de la dictadura militar, 1 grupo respondió 
sobre los partidos políticos y 1 grupo lo hizo sobre el congreso nacional. En Historia, hubo 5 
grupos de los cuales cada uno trabajó sobre los siguientes temas: aborígenes, presidentes 
argentinos, historia de Europa, 12 de Octubre y Revolución de Mayo. En Lengua, 1 grupo 
propuso el tema de la redacción de cartas y 1 grupo postuló el seguimiento de la obra literaria 
de un autor. En Geografía, 1 grupo sugirió la posibilidad de tratar el tema de la producción 
agropecuaria. En relación a los temas de actualidad, que podrían desarrollarse en diferentes 
asignaturas, 4 grupos diseñaron la situación hipotética trabajando sobre el tema del paro 
docente, 2 grupos lo hicieron sobre la muerte de un maestro en una manifestación y 1 grupo lo 
hizo sobre el trabajo infantil. Un grupo, que propuso una situación en el ámbito universitario, 
eligió el tema de la teoría y la práctica de los test. 

Indagación. En relación con las formas de indagación, aparecen mayoritariamente las 
preguntas del docente hacia los alumnos para tomar contacto con sus conocimientos previos, 
las preguntas típicas son: ¿qué saben de ...?, ¿qué opinan de ...?, ¿qué entienden por ...? 
También indican en la situación hipotética la aplicación de evaluaciones diagnósticas, la 
solicitud de trabajos prácticos y la generación de debates para indagar los saberes de los 
alumnos. 

Interés de alumnos. Entre los temas de interés de los alumnos, observamos que: 3 grupos 
señalaron entre los intereses de lo alumnos a Internet y al Chat, a la cumbia y a las actividades 
laborales familiares. 9 grupos no mencionaron intereses de los alumnos. 

Respuestas del docente. Entre las respuestas del docente ante la falta de conocimientos 
específicos de los alumnos, 7 grupos propusieron: el dictado de clases, la lectura de textos, las 
preguntas y las discusiones; 1 grupo sugirió estimular el cambio conceptual y 1 grupo propuso 
fomentar el interés y la actitud crítica. 15 grupos no explicitaron las posibles respuestas del 
docente. 

Proyectos. En la consigna, se les solicitaba a los alumnos el diseño de un proyecto para 
atender a la problemática de la situación de clase hipotética planteada por ellos mismos. 
Respecto de los proyectos encontramos que: 9 grupos no presentaban ninguna alternativa de 
actividad o proyecto de enseñanza, 5 grupos postulaban como proyecto realizar entrevistas o 
encuestas, 4 grupos indicaban investigar en fuentes escritas, 4 grupos proponían realizar 
visitas o paseos vinculados al tema de la clase, 3 grupos expresaron como actividad la 
proyección de videos, 2 grupos indicaron charlas con profesionales, 2 grupos refirieron a 
talleres, 2 grupos propusieron puestas en común, y 1 grupo señaló cada una de estas 
actividades: dictado de clase, tareas, lectura y elaboración de informes. 
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Conocimientos. En relación con los tipos de conocimientos, pudimos observar en las 
respuestas que: respecto de los conocimientos sustantivos los grupos referían a tópicos 
específicos de cada tema elegido para plantear la situación hipotética, indicando tanto los 
conocimientos que los alumnos poseen como los que deberían adquirir para comprender el 
tema. 18 grupos realizaron algún tipo de señalamiento en relación con los conocimientos 
sustantivos. Respecto de los conocimientos lingüísticos, 16 grupos formularon algún tipo 
consideración, mencionando los términos centrales del tema, el género o las estructuras que 
los alumnos deberían aprender. Respecto del conocimiento sobre sí mismos, 9 grupos 
nombraron aspectos vinculados a las experiencias personales, a la metacognición y a las 
estrategias de aprendizaje. 

Análisis de las respuestas 

En la primera pregunta, observamos que el tema de los conocimientos, los contenidos 

y la enseñanza aparece en las respuestas elaboradas por los alumnos, aunque no se 

desarrollan conceptos, sino que más bien expresan en sus términos la problemática 

central del relato. En la segunda pregunta, en la que se solicitaban sugerencias puntuales 

para el docente, se evidenció en las respuestas (cuadro 12) la utilización de algunas 

categorías teóricas que no aparecían en las respuestas anteriores, tanto de la tarea 4 

como de esta misma tarea 5, específicamente la noción de 'conocimientos previos'. 

Hallamos, en forma mayoritaria, sugerencias orientadas a favorecer el establecimiento de 

relaciones entre conocimientos escolarizado y no escolarizado, a relacionar los contenidos 

con temas cotidianos y actuales e indagar los conocimientos previos. Además, se 

observaron nociones desarrolladas en la clase teórica del día en que se tomaron los 

protocolos, que tienen que ver con aspectos específicos de los conocimientos previos, 

estos aspectos son: conocimientos no escolarizados y conocimientos escolarizados, los 

aspectos afectivos y metacognitivos, los conocimientos lingüísticos y los conocimientos 

sustantivos. Consideramos que los alumnos, al tener que proponer cinco sugerencias, 

ampliaron la discusión al interior de los grupos, apelando a conceptos relevantes, logrando 

especificar cuestiones algo más concretas, valiosas y variadas para la enseñanza, y 

además, expresarlas de un modo claro para un destinatario puntual: un docente que está 

interesado en realizar un proyecto sobre la Corte Suprema. Suponemos que las 

características específicas y contextualizadas de la consigna de la tarea le permitió a los 

estudiantes ubicarse cognitivamente y motivacionalmente en la situación y alcanzar así 

una respuesta más acorde a su formación universitaria y a su rol profesional futuro. 

En la tercera pregunta (cuadro 13), encontramos una gran diversidad de respuestas, 

tanto en lo referido al contenido como a la calidad de las elaboraciones. Las situaciones 

hipotéticas similares al relato imaginadas por los alumnos abarcaron diferentes áreas de 

conocimientos, en contextos de enseñanza básica, secundaria y universitaria, con 

variedad de enfoques en cuanto al nivel de especificación de los elementos que 
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conforman la situación pedagógica. Podemos indicar que varios grupos formularon 

situaciones complejas e interesantes, tomando como base de sus planteos tópicos 

educativos y sociales destacados, señalando el valor de los conocimientos previos, las 

experiencias y las opiniones de los alumnos sobre los contenidos, así como la necesidad 

de proporcionar tareas desafiantes y que cuestionen las preconcepciones. Hallamos como 

aspecto negativo el escaso nivel de desarrollo que los alumnos dieron a los tres tipos de 

conocimientos. En las respuestas a las tres cuestiones solicitadas, encontramos que las 

producciones de algunos grupos resultan más organizadas, más coherentes y se 

fundamentan y explicitan mejor que las elaboraciones de otros grupos. Entendemos que la 

variedad en los rendimientos alcanzados indicaría diversidad al interior del grupo total de 

alumnos de la materia. 

Tarea 6. Forman parte del estudio de diseño dos puntos del primer examen parcial de 

la asignatura. La tarea 6 consiste en la segunda pregunta del examen en la que se 

retomaba la tira de Nik, presentada con anterioridad a los alumnos en la tarea 3. En total, 

respondieron 88 estudiantes, 26 de la Licenciatura o el Profesorado en Educación 

Especial y 62 de la Licenciatura en Psicopedagogía. La tarea 6 era de carácter individual y 

la consigna era la siguiente: 'Durante el desarrollo de las clases hemos analizado algunas 

situaciones. Le solicitamos ahora que analice la tira cómica de Nik que se transcribe a 

continuación en función de algún o algunos de los contenidos de la asignatura. Explicite 

primero los conceptos que utilizará y luego realice el análisis'. 

Descripción de las respuestas 

En las respuestas de los alumnos, se identificaron 61 conceptos, de los cuales algunos 

aparecían sólo una vez y otros se repetían en las distintas elaboraciones. Los conceptos 

encontrados se agruparon en cuatro categorías, a saber: educación, sociedad y medios 

de comunicación; conocimiento; lectura y textos; y otras nociones psico-educativas. En el 

cuadro 14 presentamos las categorías halladas y sus contenidos. 

Cuadro 14. Tópicos utilizados para analizar la tira cómica, tarea 6. 

Educación, sociedad y medios de comunicación. En esta categoría se agruparon conceptos 
referidos a la influencia que ejercen las nuevas tecnologías de la comunicación sobre la 
sociedad y la educación, y a las características de las relaciones que se han establecido entre 
ellas. Los conceptos que más aparecen son: las nuevas tecnologías y los medios de 
comunicación, el capital cultural de los jóvenes, la cultura popular y la brecha que separa a la 
escuela de la cultura juvenil. Otros conceptos relativos a esta categoría son: fracaso escolar, 
educación en medios de comunicación, cultura escolar, pedagogía sin fronteras, juegos 
electrónicos, violencia, sociedad capitalista, cultura de lo escrito, formato digital, cultura, 
escuela, handicap cultural, descentramiento, globalización, educación formal/ no formal, 
aprendizaje escolanzado/ no escolarizado, cultura posmoderna y sociedad de la información. 
La cantidad de veces que se mencionaron conceptos de esta categoría en los análisis de la 
tira fueron 116. Los alumnos que utilizaron estas nociones fueron 64. 
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Conocimiento. Esta categoría contiene conceptos teóricos relevantes para el campo de los 
estudios de la educación. Los conceptos más utilizados para analizar la tira son: conocimientos 
previos, conocimiento escolarizado/ no escolarizado y conocimiento frágil, este último abarca 
también las características de conocimiento inerte, ritual, olvidado e ingenuo. Los demás 
conceptos que aparecen, pero en menor cantidad de respuestas, son: conocimiento 
sustantivo, conocimiento del mundo, conocimiento del área y tópico, conocimiento lingüístico, 
conocimiento del vocabulario, fuente del conocimiento, conocimiento situado, conocimiento 
metacognitivo, conocimiento inferior, conocimiento profundo y conocimiento superficial. 
Encontramos 74 conceptos de esta categoría. La cantidad de alumnos que utilizaron los 
conceptos vinculados al conocimiento fueron 32. 

Lectura y textos. En esta categoría ubicamos a los conceptos que referían más 
específicamente a la lectura y a los textos para el análisis de la tira cómica. Las nociones 
encontradas son: textos escolares, texto científico, poco interés en lectura y en los libros, 
lectura ascendente y descendente y favorecer lectura y destacar la importancia de leer. En 22 
oportunidades se mencionaron nociones vinculadas a la lectura y a los libros. Los alumnos que 
hicieron referencia a estas cuestiones fueron 19. 

Otras nociones psico- educativas. En esta categoría colocamos a las nociones que hacen 
referencia a diversos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de la categoría 
se observa una gran dispersión en las respuestas y no se presenta predominio de un concepto 
por sobre otro en la cantidad de veces que se lo utilizó. Los conceptos agrupados en esta 
categoría son: didáctica, creatividad, inteligencia distribuida, desinterés por aprender, reflexión, 
asociación, inteligencia compartida, sociedad inteligente, sentido de la enseñanza, 
pensamiento crítico, factores cognitivos y motivacionales, aprendizaje, enseñanza, tecnicismo, 
estrategias de aprendizaje, práctica docente, aprender a aprender, configuración didáctica y 
buena enseñanza. Identificamos 25 conceptos de esta categoría en las respuestas. Fueron 20 
alumnos los que utilizaron las nociones mencionadas. 

Análisis de las respuestas 

Luego de la aplicación de la tarea 3, se habían desarrollado clases puntuales y se 

había proporcionado material bibliográfico específico sobre los conocimientos previos 

que, considerábamos, les permitiría a los alumnos construir sus conocimientos y 

plasmarlos en la tarea 6. En general, los alumnos lograron en el examen elaboraciones de 

mayor complejidad y pudieron enunciar nuevas interpretaciones, así como sustentar sus 

respuestas en planteos de teorías actuales del campo de la Didáctica y de la Psicología 

Educacional. El puntaje máximo que podían obtener los alumnos en la segunda pregunta 

del examen era de 15 puntos, 34 alumnos obtuvieron calificaciones altas (de entre 11 y 15 

puntos), 30 alumnos alcanzaron un rendimiento medio (de entre 7 y 11 puntos) y 24 

alumnos lograron calificaciones bajas (entre O y 6 puntos). 

Podemos comparar a la tarea 6 con la tarea 3, por lo menos, en tres sentidos: 

a) Complejidad, observamos que en la tarea 3 la mayoría de los alumnos respondió 

utilizando conceptos provenientes de un solo tipo de argumento o razonamiento, en tanto 

que en la tarea 6 los alumnos refieren a dos o más conceptos para cumplimentar con lo 

solicitado en la consigna. 

b) Precisión, se evidencian en las respuestas a la tarea 6 conceptos específicos que 

en las respuestas a la tarea 3 no habían aparecido, algunos de los conceptos centrales 
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son: conocimiento previo, conocimiento sustantivo, conocimiento escolarizado y no 

escolarizado, fuentes del conocimiento, sindrome del conocimiento frágil, cultura juvenil y 

cultura escolar, entre otras nociones no menos importantes. Los conceptos mencionados 

por los alumnos en las respuestas a la tarea 6 se corresponden con conceptos teóricos 

del campo de la Didáctica y la Psicología Educacional, fueron expuestos en clases y 

desarrollados mediante los aportes de material bibliográfico de autores reconocidos, 

además se incluyen actualmente en investigaciones sobre e conocimiento y el 

aprendizaje y pueden servir a los estudiantes para establecer conexiones con otras 

nociones importantes en el marco de nuevos aprendizajes en otras materias del plan de 

estudio. Si bien en la tarea 6 se observó un crecimiento en la aplicación del concepto de 

conocimiento y de nociones vinculadas a este, se mantuvo en una posición predominante 

la cantidad de respuestas referidas al contexto. No obstante, se modificaron las 

denominaciones iniciales de 'contexto', como denominación general, y fueron 

reemplazadas por nociones introducidas en material bibliográfico de la materia, tales 

como capital cultural de los jóvenes, educación en medios, cultura popular, brecha entre 

escuela y cultura juvenil, aprendizaje formal y aprendizaje no formal. 

c) Transferencia, los alumnos pudieron utilizar nociones trabajadas en la materia, así 

como disponer del léxico específico correspondiente a los tópicos desarrollados, tanto en 

relación con el tema de los conocimientos como de la dimensión cultural. Un grupo de 32 

alumnos explicitaron las cuestiones referidas a los conocimientos que les permitieron 

interpretar la situación problemática planteada, por lo que podemos señalar que 

consolidaron la construcción del concepto de conocimientos previos. 

Tarea 7. En la parte grupal del primer examen parcial, se retomaron las respuestas 

elaboradas por los alumnos en la tarea 5. Se les solicitaba a los alumnos que se juntaran 

en los mismos grupos que en la tarea 5 y que mejoraran la respuesta elaborada para 

responder al punto 2. Los 88 alumnos se organizaron, según su afinidad, en 31 grupos. 

La consigna indicaba lo siguiente: 'Para esta segunda parte del parcial le pedimos que 

vuelva a formar los grupos con los compañeros con los cuales respondió, en clase, a las 

actividades desarrolladas en torno del relato de la experiencia de la profesora Fives. En 

esta oportunidad, la tarea será mejorar las respuestas aportadas a la pregunta 2 

(solicitada en el protocolo de color rosa). Las nuevas respuestas deben resultar 

apropiadas según los contenidos de esta materia, la consigna formulada y la formación 

universitaria que poseen en el cuarto año de la carrera. La pregunta mencionada decía: 2) 

¿Qué sugerencias darían al docente para el desarrollo del proyecto sobre la Corte 

Suprema? Las sugerencias deben ser por lo menos cinco e intentar orientar al docente en 

la consideración de los conocimientos previos (conocimiento escolarizado y no 
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escolarizado, aspectos afectivos y sociales, metacognición, etc.). Para realizar la tarea de 

'mejorar sus respuestas' deben leer la respuesta que dieron en la clase anterior, discutir 

en grupos, integrar sus nuevos conocimientos y elaborar la respuesta mejorada que les 

solicitamos. Como un modo de ayudarle a mejorar sus respuestas transcribimos, a 

continuación, algunos comentarios, elaborados a partir del análisis de las respuestas que 

proporcionaron en la clase anterior'. Seguía en el protocolo un comentario sobre las 

respuestas anteriores, que a modo de feedback, podía ser usado por los alumnos para 

orientar la reformulación de su respuesta. A cada grupo se les entregó su protocolo con 

las respuestas de la tarea 5. 

Descripción de las respuestas 

Las sugerencias identificadas en las respuestas de los alumnos a la tarea 7 se 

sistematizan en el cuadro 15. 

Cuadro 15. Sugerencias para el desarrollo de un proyecto educativo, tarea 7. 

Conocimientos. Las sugerencias para la docente se orientan mayoritariamente hacia la 
consideración de los conocimientos. En orden decreciente hallamos las siguientes sugerencias: 
indagar los conocimientos previos de los alumnos, partir en la organización de la enseñanza y 
las actividades de los conocimientos previos, promover procesos metacognitivos, favorecer el 
establecimiento de relaciones entre conocimientos escolarizado y no escolarizado, entre 
conocimientos previos y nuevos conocimientos, contextualizar los contenidos, relacionar los 
contenidos con los aspectos afectivos, tener en cuenta el consumo cultural de los alumnos, 
tener en cuenta los conocimientos lingüísticos, averiguar las fuentes de los conocimientos y 
experiencias de los alumnos y sus estrategias de aprendizaje. En total se identificaron 113 
sugerencias vinculadas a los conocimientos, elaboradas por los 31 grupos que completaron la 
tarea. 

Tareas académicas. En relación con las tareas académicas los alumnos formularon estas 
sugerencias: buscar información, generar debate grupal, aportar bibliografía significativa, 
solicitar a los alumnos dramatizaciones, aplicar cuestionarios, dar clases teóricas, realizar 
visitas, requerir exposiciones a los alumnos, formular tareas creativas, invitar expositor al aula, 
diseñar secuencia didáctica y solicitar informes escritos. Las sugerencias de este tipo 
brindadas por los alumnos fueron 57. Los grupos que las elaboraron fueron 22. 

Modos y recursos para la enseñanza. Otras sugerencias se orientan a los modos y los 
recursos de la enseñanza, estas son: utilizar nuevas tecnologías, generar un buen clima de 
clase, propiciar actitud activa de los alumnos, analizar las propias prácticas de enseñaza yi
enseñar de un modo interesante. Hallamos 16 sugerencias de este tipo, brindadas por 131 
grupos. 

Análisis de las respuestas 

En las respuestas mejoradas por los alumnos en la tarea 7 encontramos sugerencias 

más extensas, más completas y más fundamentadas que en la tarea 5. También 

observamos que aparecen más cantidad de sugerencias relacionadas con los 

conocimientos, todos los grupos logran mencionar en las sugerencias a los conocimientos, 

algunos grupos aportan diferenciaciones en cuanto a los tipos de conocimientos, utilizan 

términos específicos y, en algunas producciones, citan autores de la bibliografía que 
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debían estudiar para el examen. El puntaje máximo que podían obtener los alumnos en la 

parte grupal del examen era de 20 puntos. Encontramos 18 grupos que obtuvieron 

calificaciones altas (de entre 15 y 20 puntos), 7 grupos que alcanzaron un rendimiento 

medio (de entre 10 y 14 puntos) y 6 grupos que lograron calificaciones bajas (entre O y 9 

puntos). 

Sintetizando, podemos indicar que la mayor parte de los alumnos lograron consolidar 

la noción de conocimientos previos y transferirla en la situación de examen. Creemos que 

ayudó a los estudiantes a revisar y a mejorar sus producciones anteriores el modo en que 

se manejó el feedback, el hecho de responder en grupos pequeños en los que los 

integrantes ya se conocían por haber trabajado juntos anteriormente, la seguridad que les 

brindaba el responder a una tarea conocida, la situación de haber reflexionado en distintas 

instancias y de haber estudiado el tema de los conocimientos previos, la motivación por 

generar una buena respuesta en una situación de examen y la activación de procesos 

autorregulados necesarios para enfrentar la tarea de reflexión sobre sus propias 

respuestas. Consideramos que los alumnos, en su mayoría, incrementaron su 

conocimiento y pericia en un tópico puntual dentro del dominio académico de la Didáctica. 

Tarea 8. La tarea 8 consiste en un protocolo con preguntas sobre el primer parcial. 

Respondieron a esta tarea 54 alumnos, 13 de la Licenciatura o el Profesorado en 

Educación Especial y 41 de la Licenciatura en Psicopedagogía. Los alumnos debían firmar 

con seudónimo y responder de forma individual. Las preguntas a las que debían 

responder eran: '1) ¿Qué consideraciones puede realizar acerca del tipo de preguntas del 

parcial? Señale, según su opinión, aspectos positivos y aspectos negativos; 2) Para 

resolver las cuestiones del parcial debió utilizar diferentes habilidades y procesos 

cognitivos. ¿Podría identificar las habilidades y procesos utilizados? Descríbalos 

brevemente; y 3) ¿Cree que podrá contar en el futuro con los conocimientos evaluados en 

el parcial? Indique qué tipos de soportes y apoyos (físicos o mentales) les serán de 

utilidad para disponer de esos conocimientos'. 

Descripción de las respuestas 

En la primera pregunta del protocolo sobre el primer examen parcial -¿Qué 

consideraciones puede realizar acerca del tipo de preguntas del parcial? Señale, según su 

opinión, aspectos positivos y aspectos negativos- encontramos 137 comentarios que 

organizamos en el cuadro 16. 

Cuadro 16. Consideraciones sobre el primer examen parcial, tarea 8. 

Aspectos positivos. Las respuestas mayoritarias se orientan al tipo de preguntas del examen, 
17 alumnos indicaron que eran preguntas que permitían reflexión y elaboración personal y 
también 17 alumnos señalaron que las preguntas fueron redactadas de forma clara y bien 
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organizada. 8 alumnos destacaron como aspecto positivo a la pregunta que demandaba el 
trabajo grupal y 5 alumnos subrayaron cada uno de las siguientes características: la posibilidad 
de revisar una respuesta elaborada en clase, la pregunta sobre la h storieta y las preguntas 
orientadas hacia los aportes de los autores. 3 alumnos mencionaron el valor del parcial por 
integrar distintos temas, 2 estudiantes refirieron al hecho de utilizar conocimientos previos, 1 
alumno indicó como positiva la consideración de investigaciones en educación y 1 alumno 
señaló a las preguntas referidas al rol profesional. En total, identificamos 66 comentarios 
positivos. 

Aspectos negativos. Los aspectos negativos mencionados en orden decreciente son: parcial 
largo que producía cansancio (20 alumnos), dificultades en la comprensión de las consignas 
(13 alumnos), preguntas generales y amplias (10 alumnos), preguntas relacionadas a 
resultados de investigaciones (10 alumnos), preguntas que no solicitaban definiciones de 
conceptos (3 alumnos), muchos alumnos rindiendo en un aula pequeña (3 alumnos), material 
bibliográfico extenso (3 alumnos), consignas largas (2 alumnos), preguntas subjetivas (2 
alumnos), preguntas muy puntuales (2 alumnos), finalmente hallamos que 3 alumnos refirieron 
a cada una de las siguientes cuestiones: pocas clases, no hubo guía de lectura y no saben 
trabajar en grupos. En total, contabilizamos 71 comentarios negativos. 

En relación con la segunda pregunta -Para resolver las cuestiones del parcial debió 

utilizar diferentes habilidades y procesos cognitivos. ¿Podría identificar las habilidades y 

procesos utilizados? Descríbalos brevemente - identificamos la mención de habilidades y 

de procesos en las respuestas de los alumnos, que presentamos en el cuadro 17. 

Cuadro 17. Habilidades y procesos utilizados en el primer examen parcial, tarea 8. 

Procesos y habilidades cognitivas. Los procesos y habilidades cognitivas que más veces 
fueron mencionadas tienen que ver con relacionar e integrar las preguntas del parcial con las 
notas de clases, los materiales y los contenidos de la asignatura, buscando las conceptos y las 
definiciones para elaborar las respuestas (37 alumnos). Le sigue en orden decreciente: 
organizar los conocimientos previos (31 alumnos), apelar a la memoria (15 alumnos), lectura y 
comprensión de cada consigna (14 alumnos), redacción (7 alumnos), lectura general de las 
preguntas (5 alumnos), utilizar estrategias para responder (3 alumnos), responder punto por 
punto a cada pregunta (2 alumnos), elaborar respuestas claras (1 alumno), concentración (1 
alumno), creatividad (1 a umno), percepción (1 alumno), parafraseo (1 alumno) y resumen (1 
alumno). En total, encontramos 120 descripciones de aspectos o procesos cognitivos. 

Procesos y habilidades metacognitivas. Las cuestiones metacognitivas mencionadas son: 
releer y controlar lo escrito (7 alumnos), releer consignas y controlar la comprensión (3 
alumnos), comenzar por preguntas fáciles (3 alumnos), metacognición (2 alumnos), preguntar 
al profesor (1 alumno), ponerse de acuerdo en el grupo (1 alumno), organizar el tiempo (1 
alumno) y autoevaluación (1 alumno). En total, hallamos la mención a 19 aspectos o procesos 
metacognitivos. 

Procesos y habilidades motivacionales. Sólo 1 alumno refirió a la motivación como proceso 
implicado en la elaboración de las respuestas del  parcial. 

Describimos las respuestas a la tercer pregunta -¿Cree que podrá contar en el futuro 

con los conocimientos evaluados en el parcial? Indique qué tipos de soportes y apoyos 

(físicos o mentales) les serán de utilidad para disponer de esos conocimientos- en el 

cuadro 18. 
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Cuadro 18. Soportes y apoyos para disponer de conocimientos del primer examen parcial, tarea 8. 

Soportes mentales. Los alumnos expresaron que en el futuro contarán con los siguientes 
apoyos mentales para disponer de los conocimientos adquiridos en la materia: el nuevo 
conocimiento construido (13 alumnos), los conceptos específicos de didáctica como tríada 
pedagógica (6 alumnos), estrategias de lectura (5 alumnos), comprensión (5 alumnos), 
reflexión realizada en el examen parcial (5 alumnos), memoria (2 alumnos), conocimientos 
previos (2 alumnos), estrategias de escritura (1 alumno), revisión (1 alumno), conocimiento 
condicional (1 alumno), metacognición (1 alumno), experiencias educativas propias (1 alumno), 
situaciones nuevas (1 alumno), integración con contenidos de otras materias (1 alumno), 
estrategias de aprendizaje (1 alumno), cultura general (1 alumno) y predisposición (1 alumno). 
En total, contabilizados 48 referencias a soportes mentales. 

Soportes físicos. Los apoyos físicos que les permitirán utilizar los conocimientos son: fuentes 
bibliográficas, libros y fotocopias (16 alumnos), situaciones problemáticas planteadas como 
tareas en la materia (7 alumnos), situación planteada en el relato de experiencia de una 
profesora de nivel medio (3 alumnos), situación planteada en la historieta (3 alumnos), 
investigaciones (3 alumnos), toma de nota en clase (3 alumnos), resúmenes y mapas 
conceptuales (3 alumnos), trabajo en grupos (2 alumnos), clase de consulta (1 alumno) e 
Internet (1 alumno). En total, identificamos 42 menciones a apoyos físicos. 

Opiniones generales. En orden decreciente, las opiniones elaboradas por los alumnos son: 
los contenidos de la materia son útiles, interesantes y necesarios para el futuro rol laboral (27 
alumnos), reconocen que les faltó estudiar en profundidad (4 alumnos), la importancia del 
contenido sobre construcción de conocimientos (2 alumnos) y señalan que los contenidos ya 
habían sido tratados en otras asignaturas (2 alumnos). 

Análisis de las respuestas 

En cuanto a la valoración general del primer examen parcial (cuadro 16), encontramos 

opiniones contradictorias y diversas en las distintas respuestas de los alumnos. Mientras 

que un grupo de alumnos destacaron como positivo que las preguntas solicitaban reflexión 

y elaboración para responder y que las consignas estaban formuladas claramente, otro 

grupo de alumnos indicaron como aspectos negativos que el examen era largo y que no 

comprendían las consignas. Los aspectos señalados se contraponen, ya que las 

respuestas de elaboración demandan en sí mismas más cantidad de tiempo que otro tipo 

de respuestas. También dentro de los aspectos negativos observamos cuestiones 

discordantes en las respuestas de los alumnos, como los señalamientos de que las 

preguntas eran amplias y generales, y al mismo tiempo, consideran como negativas a las 

preguntas referidas a resultados de investigaciones puntuales. Por las respuestas 

recabadas, podemos considerar que el grupo está integrado por alumnos con opiniones 

diversas sobre las mejores formas de evaluar el conocimiento, algunas opiniones (las que 

destacan como positivas a las revisiones, al trabajo en grupo, a la elaboración, a la 

integración de diferentes conocimientos, a la inclusión de investigaciones recientes y a la 

vinculación con el rol profesional) son respaldadas por las teorías educativas, mientras 

que otras opiniones (las que destacan como negativo que no se solicitaron definiciones de 

conceptos, que el material bibliográfico era extenso, que las consignas eran largas, que 

las preguntas eran subjetivas y puntuales, y que no hubo guías de lecturas) más bien se 
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contraponen con las orientaciones generales sobre las evaluaciones que fomentan la 

autorregulación y el aprendizaje significativo en el nivel universitario. A grandes rasgos, 

podemos decir que habría, al menos, dos grupos de alumnos: uno que aceptaría los 

desafíos planteados por la materia y que estaría dispuesto a alcanzar las metas de 

aprendizaje con esfuerzo, y otro que pretendería alcanzar buenos resultados académicos 

(buenas calificaciones) evitando el trabajo intelectual profundo y continuado. 

Referidas a los procesos y habilidades implicados en la resolución del parcial (cuadro 

17), hallamos una cantidad de respuestas muy superior en las que se mencionaban los 

procesos cognitivos (120), en comparación con respuestas que consideraban los procesos 

y las habilidades metacognitivas (19) y motivacionales (1). Observamos que los procesos 

y las habilidades cognitivas ocupan un lugar central en las representaciones mentales de 

los alumnos sobre el aprendizaje, el conocimiento y su transferencia a nuevas situaciones, 

a pesar de los esfuerzos en la selección de contenidos y de actividades de la cátedra para 

generar un cambio conceptual y un cambio en las creencias epistemológicas de los 

estudiantes acerca de las múltiples dimensiones —cognitivas, sociales, afectivas y 

regulativas- que intervienen en la construcción y el uso de los conocimientos. Los alumnos 

sí pudieron interpretar situaciones presentadas -sobre el relato de la profesora y la tira 

cómica- utilizando las distintas dimensiones del conocimiento, pero no logran integrar 

dichas dimensiones en los análisis de sus propios comportamientos y procesos. Si bien 

los estudiantes poseen conocimientos sobre sí mismos a nivel cognitivo y metacognitivo, 

como lo observamos en la tarea 2 y también en esta tarea 8, no logran aportar aspectos 

puntuales, contextualizados y condicionales sobre las imágenes propias acerca de sus 

actuaciones en situaciones específicas. 

En relación con los soportes y apoyos que les permitirán disponer de los 

conocimientos evaluados en el primer parcial (cuadro 18), 48 alumnos mencionaron los 

soportes mentales, que incluyen conocimientos, habilidades, procesos y estrategias, 

mientras que 42 alumnos refirieron a los siguientes soportes físicos: bibliografía, tareas, 

toma de notas, resúmenes y mapas conceptuales. Podemos señalar que los apoyos 

mentales y físicos aparecieron en cantidades similares, por lo que se pude decir que los 

estudiantes distribuyen entre su persona y el ambiente que los rodea la capacidad de 

almacenar información, de relacionar los conceptos y disponer de conocimientos, este 

aspecto evidenciaría la noción de cognición distribuida en los procesos mentales de los 

estudiantes. Finalmente, observamos que casi no aparecieron los soportes tecnológicos, 

sólo 1 alumno mencionó a Internet, contrariamente a lo esperable a partir de los usos 

extendidos de las nuevas tecnologías. 
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Observaciones de clases 

Se observaron y registraron los intercambios comunicativos en las clases de la 

asignatura, con el propósito de conocer más acerca del clima social de la clase y acerca 

de las dificultades de los estudiantes relacionadas con el proceso de construcción del 

conocimiento profesional específico en el área educativa (objetivo a). En el cuatrimestre 

se dictaron 11 clases, de las cuales 2 se destinaron a exámenes parciales, 1 a examen en 

carácter de recuperatorio y 1 a examen para los alumnos que aspiraban a la promoción. 

Registramos los intercambios en 7 clases, de cuatro horas cada una, por lo que, en total, 

se asistieron a 28 horas de clases. Las clases estuvieron a cargo de dos docentes de la 

asignatura. 

Descripción de las intervenciones observadas 

En los registros de clase, contabilizamos 328 intervenciones provenientes de docentes 

y de alumnos, generadas en situaciones de inicio de clases, desarrollo de contenidos, 

presentación y resolución de tareas, control de la comprensión, preguntas y cierre de 

clases. Es decir, en instancias que se pueden denominar públicas, que involucran 

intervenciones de docentes o de alumnos dirigidas hacia el resto de la clase. De las 328 

intervenciones, 189 fueron formuladas por los docentes y 139 por los alumnos. 

En relación con las intervenciones generadas por los docentes, observamos que son 

más extensas y variadas en cuanto a los propósitos que las intervenciones de los 

alumnos. Las intervenciones de los docentes organizan el ritmo de la clase, plantean 

aspectos organizativos y formales de la asignatura, exponen contenidos y fundamentos, 

indagan mediante preguntas las ideas y los conocimientos de los estudiantes sobre los 

tópicos a desarrollar, presentan tareas, controlan la comprensión de los temas, aportan 

datos sobre los desempeños en las tareas y en los exámenes (feedback) y fomentan la 

participación de los alumnos en las clases. 

En cuanto a las intervenciones de los alumnos, pudimos registrar que participan con 

oraciones breves, casi exclusivamente en respuesta a preguntas de los docentes. 

También observamos numerosas situaciones en que los alumnos no responden 

rápidamente a las preguntas y el docente debe reformular los interrogantes, 

simplificándolos, hasta que algún alumno inicia el diálogo y seguidamente otros alumnos 

se expresan. No se observaron, a diferencia de lo que se puede esperar, planteos de los 

alumnos en los que se demandaran mayor explicación sobre temas o tareas a resolver, 

tampoco identificamos comentarios espontáneos de los alumnos sobre cuestiones 

vinculadas a los contenidos o a otros temas educativos. 
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Se observan los rasgos comentados acerca de las intervenciones de docentes y 

alumnos, por ejemplo, en fragmentos del registro tomado en la séptima clase: 

Situación observada en la 7° clase 
Profesor: En la clase anterior trabajamos con el tema del curriculum, revisen sus tomas de notas... 
Alumno: Estuvimos viendo programas, documentos... 
Profesor: ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué vimos? ¿Con qué propósitos? 
Alumnos: (No responden) 
(•••) 
Profesor: Bueno, ¿qué hicimos? Vimos los componentes didácticos de un programa de la materia y vimos 
sus relaciones, las analizamos. ¿En qué parte del programa nos detuvimos particularmente? 
Alumnos: (No responden) 
Profesor: Nos detuvimos en los contenidos de la unidad 3 ¿por qué hicimos eso? ¿por qué iniciamos la 
clase así? 
Alumno: Porque hicimos un análisis documental. 
Profesor: Cuando nos detuvimos en la unidad 3 fue para detenemos a ver el curriculum. El programa es 
un documento curricular. 
(—) 
Profesor: ¿Qué marca una ley? 
Alumnos: (No responden) 
Profesor: ¿Tuvieron la materia Política Educacional? 
Alumnos: Si. 
Profesor: Entonces ustedes deben saber que las prácticas de la enseñanza tienen un sentido particular en 
función del marco político en el cual se originan... ¿cuál es la importancia de estos señalamientos? 
Alumnos: (No responden) 
Profesor: ¿Qué textos debían analizar ustedes? Contreras y De Alba. ¿Qué se refleja en un programa de 
una materia? ¿Qué tipos de propuestas hay? 
Alumnos: (No responden) 
Profesor: ¿Hay una propuesta deportiva???!!! 
Alumnos: (No responden) 
Profesor: Hay una propuesta educativa... De eso se habló la clase pasada y además está en los textos 
que tenían que leer para hoy.. .Bueno, saben que los documentos curriculares sintetizan interrogantes 
curriculares ¿cuáles son? 
Alumno: ¿Qué enseñar? ¿Cómo? 
Alumno: ¿Con qué? 
Alumno: ¿A quién? 
Alumno: ¿Cómo evalúo? 
Profesor: Bien (escribe respuestas en el pizarrón y desarrolla cuestiones curriculares). 

En estos tres fragmentos de la séptima clase, registramos los intentos del docente por 

conectar la nueva clase que comienza con los contenidos dictados en la clase anterior, así 

como con una tarea realizada en clase y con los conocimientos previos de los alumnos 

que posiblemente adquirieron en otras materias. Inicialmente los alumnos no participan, 

pero luego de varias indicaciones del docente comienzan a responder a las preguntas 

formuladas y a comprometerse con el tema que expone el docente. 

Análisis de las intervenciones observadas 

A partir de la reflexión acerca de las intervenciones observadas en las clases, 

podemos realizar señalamientos referidos: a los diferentes supuestos de docentes y de 

alumnos acerca de las clases, a la motivación de los alumnos y a las creencias 

epistemológicas de los alumnos. 

Diferentes supuestos acerca de las clases. De la lectura de los registros tomados en 

clase, podemos indicar que docentes y alumnos poseen supuestos contrapuestos acerca 
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de los diferentes roles que deben asumir en clase. Mientras los docentes esperan que los 

alumnos participen y expongan sus inquietudes, conocimientos e ideas, previos o 

generados a partir de la lectura del material bibliográfico, los alumnos rehuyen a contestar 

las preguntas y a desarrollar razonamientos, cumpliendo acotadamente con las preguntas 

formuladas por el docente. Ejemplos de situaciones que manifiesten la falta de 

concordancia entre expectativas de docentes y alumnos son: 

Situación observada en la 2° clase 
Profesor: Es importante la capacitación para el rol. Ustedes están planteando el conocimiento de sí 
mismos en relación con el futuro profesional, ¿y en el presente? 
Alumno: A saber cómo somos como alumnos. 
Profesor: Si, ¿para qué les puede servir el conocimiento del yo actual como alumnos universitarios? 
Alumno: Para mejorar y sumar cosas en la actuación cotidiana, para completar, para saber qué me falta y 
cómo puedo mejorar como profesional... 
Profesor: ¿Qué otras cosas pueden agregar? Nos concentramos en el ser estudiante, en el conocimiento 
de sí mismos, ¿podríamos ampliar? ¿Qué sentido tiene en Didáctica preguntarnos sobre el rol 
profesional? Vamos... ideas... Como profesionales, ustedes van a tener que hablar en contextos más 
complejos que este, más difíciles, en reuniones de padres, tienen que animarse a hablar... Yo acá uso 
mis conocimientos para dar sentido a lo que ustedes digan. 
Alumno: Saber con qué sujetos vamos a trabajar y en qué contexto están los sujetos. 
Profesor: Muy bien ¿por qué? 
Alumno: Intentar delimitar el rol profesional, saber si te metes en otros ámbitos. 
Profesor: ¡Bien! A precisar el rol profesional, a delimitar... 
(—) 
Profesor: ¡Anímense como alumnos de Didáctica! Ustedes conociéndose mejor encuentran sentido a las 
tareas y actividades que les damos en esta materia. Es importante que las ubiquen en su rol, como 
alumnos y futuros profesionales. 

Los diálogos anteriores muestran cómo los alumnos se posicionan como estudiantes, 

con actitudes generalmente pasivas en las clases, mientras el docente trata de ubicarlos 

en una situación casi de profesionales o de alumnos comprometidos, intentando que 

piensen en los contextos de trabajos futuros, en el sentido de las tareas y en la 

importancia de conocerse a sí mismos, en relación con el desempeño académico y 

profesional, en síntesis que reflexionen y comenten sus posturas ante los temas tratados 

en clase. Parece que el docente, al movilizar a los alumnos con preguntas, intenta 

cambiar el rol de receptores pasivos de la clase asumido por los alumnos, en el que sólo 

deben tomar nota, y genera nuevas actitudes vinculadas con pensar y expresarse en los 

diálogos que tienen lugar en las clases. 

Motivación. En función de los análisis que realizamos acerca de las clases 

observadas, podemos considerar que la motivación general de los estudiantes por asistir, 

participar y construir conocimientos en clases es baja. Los indicadores que sugiere 

Alexander (2006) para examinar externamente la motivación de los alumnos han sido 

escasamente identificados en las clases que registramos. Los indicadores tienen que ver 

con que los alumnos presten atención, formulen preguntas espontáneamente, persistan 

en la resolución de problemas, pidan mayores explicaciones sobre tópicos para mejorar la 

comprensión y acepten los desafíos de las tareas complejas. Si bien en las distintas 
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tareas los alumnos trabajaron con mayor compromiso, en las clases la motivación que se 

podía observar era limitada. Los fragmentos siguientes ejemplifican la escasa motivación 

de los alumnos por contribuir al desarrollo de intercambios cognitivos en las clases. 

Situación observada en la 7° clase 
Profesor: Bueno, vamos a comenzar a intercambiar las conclusiones a las que han arribado ¿Algún 
voluntario para comenzar? 
Alumnos: (No responden) 
Profesor: Vamos, chicos esto es para intercambiar opiniones... 
Alumno: Nuestro artículo habla de las quejas de los estudiantes en la UBA. Es un artículo de Clarín... 
(Continúa comentando el texto) 
(—) 
Profesor: ¿Hay alguna similitud entre estas dificultades y su realidad? 
Alumnos: (No responden) 
Profesor: Respondan, chicas, porque no es complicado lo que les pregunto. 
Alumno: (Comenta el contenido del artículo). 

En los ejemplos anteriores vemos como, ante una tarea sencilla realizada en grupos 

dentro de una clase, los alumnos no participaron voluntariamente en la puesta en común, 

y sólo se expresaron luego de que el docente insistió en la facilidad de la tarea solicitada. 

Por estos rasgos de las interacciones es que podemos señalar la limitada motivación de 

los alumnos por aportar activa y voluntariamente sus conocimientos, opiniones, dudas y 

elaboraciones a la dinámica de las clases. 

Creencias epistemológicas. En una clase anterior al segundo examen parcial, a partir 

de la revisión de una pregunta del primer parcial, se generó en el aula un diálogo acerca 

del tipo de datos aportados por informes de investigaciones educativas que se 

proporcionaron a los alumnos en la bibliografía de la materia. La situación fue la siguiente: 

Situación observada en la 8° clase 
Profesor: En el punto b de la pregunta 4 (del primer parcial), ¿qué se pregunta? 
Alumno: Buscar resultados que indiquen que no se usan las mejores estrategias... 
Profesor: Bien, ¿qué piensan? ¿Cuándo se usan estrategias más elaboradas? 
Alumno: De menor a mayor, en 5° año se usan estrategias más elaboradas. 
Profesor: Bien, pero ¿qué pasó en la investigación (material bibliográfico de la asignatura)? 
Alumnos: (silencio) 
Profesor: Lean acá (señala apunte) 
Alumno: 'El análisis de las relaciones entre el nivel de escolarización y el uso de estrategias no permitió 
confirmar el supuesto de que a mayor escolarización, mayor uso de estrategias...' 
Profesor: Bien, ¿estamos? 
Alumnos: Si. 
(—) 
Profesor: Esperábamos que en el parcial dijeran: 'esto es así porque el resultado tal indica...' 
Alumno: Yo soy sincera, no presté atención en clase. 
Profesor: No quiero que recuerden números, sino resultados en investigación y consecuencias 
educativas. 
Alumno: Yo no me di cuenta. 
Alumno: No interpreté las respuestas, poco manejo de los materiales. 
Alumno: Nunca se le da importancia a los resultados de investigaciones... 
Alumno: En las investigaciones, leemos los conceptos, no los resultados... 
Profesor: Los conceptos son importantes, pero los resultados hacen avanzar los conceptos. Hay que leer 
las investigaciones y conocer cómo se avanza. Son conocimientos importantes para ustedes, para que 
aprendan a leer investigación. Esto es para que aprovechen y aprendan... 
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Como se puede observar en los intercambios registrados, en la revisión de una 

consigna del examen parcial donde los alumnos tuvieron dificultades para responder, el 

docente fue conduciendo a los estudiantes para que advirtieran la importancia de los 

resultados de las investigaciones educativas. Por su parte, los alumnos reconocieron que 

le otorgaron poco valor a los datos aportados por investigaciones, que sólo leen los 

conceptos del marco teórico y que no atienden a los resultados. Si bien en la clase se 

manifestaron pocos alumnos, consideramos que la mayor parte del grupo posee ideas 

similares acerca de la lectura de investigaciones, ya que las dificultades en la pregunta 4 

del parcial estuvieron bastante extendidas y en la tarea 8 -protocolo con preguntas sobre 

el primer parcial- 13 estudiantes manifestaron disconformidad ante las preguntas 

relacionadas con resultados de investigaciones y ante las preguntas que no solicitaban 

definiciones de conceptos. Las ideas o creencias epistemológicas subyacentes en los 

alumnos se infieren en sus maneras de leer y de estudiar, en las que identifican en la 

bibliografía el conocimiento ya consolidado y construido, aparentemente inmutable, y no 

reparan en el conocimiento en construcción, como lo son los nuevos resultados que brinda 

un informe de investigación. Debido a los modos de entender el conocimiento, la mayor 

parte de la clase no alcanzó una comprensión genuina de los planteos formulados en los 

resultados de investigaciones, dificultando el establecimiento de relaciones significativas 

con sus conocimientos previos y evidenciando, según nuestro entender, creencias 

epistemológicas ligadas a la idea de conocimiento como construcción verdadera, 

inmutable y acabada. 

Resumiendo los distintos análisis realizados a partir de las observaciones de clases, 

podemos indicar que la discrepancia de supuestos entre docentes y alumnos acerca de lo 

que se debe esperar de una clase, la escasa motivación de los alumnos por participar y 

sus creencias epistemológicas acerca de los resultados de investigaciones y acerca de la 

naturaleza del conocimiento en el campo de estudios de la educación, consisten en 

potenciales dificultades que podrían ocasionar problemas en los procesos de construcción 

del conocimiento profesional de los estudiantes. La ausencia de indicadores externos de 

motivación en los estudiantes y el escaso valor otorgado a la clase conllevan a que ésta 

no se constituya como un espacio de aprendizaje, en el que se consulte, se pida ayuda y 

se distribuya en el ambiente social- tanto con los docentes como con los pares- los 

procesos cognitivos que posibiliten optimizar la construcción del conocimiento. Podemos 

señalar, finalmente, que resultados similares a los que hallamos en las observaciones 

encontró Chiecher (2006 b) en su estudio de las interacciones en las clases presenciales 

universitarias, en las que las contribuciones del docente eran mayoritarias, la participación 
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de los estudiantes limitada, las clases no constituían necesariamente el principal medio de 

aprendizaje y no se pudo identificar modalidades de interacción propias del nivel 

universitario. 

Rendimiento académico 

El rendimiento académico es generalmente considerado corno el grado de éxito 

alcanzado en la construcción del conocimiento por parte de un estudiante. Tomamos 

como rendimiento académico a los puntajes alcanzados en el primer examen parcial y al 

promedio de calificaciones logrado por los alumnos en los exámenes finales de las 

materias de la carrera. Por un lado, los datos del primer parcial nos permiten conocer los 

resultados evaluados en un momento dado del dictado de la materia, y por otro lado, los 

datos de los promedios en los exámenes finales proporcionan una idea general acerca de 

la trayectoria académica de los alumnos que integran el grupo estudiado. 

Descripción del rendimiento académico 

Respecto de los puntajes alcanzados en el primer examen parcial, nos interesa 

analizar los resultados en las preguntas 2 y 5 en las que se intervino específicamente 

mediante el estudio de diseño. La pregunta 2 del parcial corresponde a la tarea 6 del 

diseño implementado, en dicha tarea se retomaba de forma individual la tira cómica de Nik 

trabajada en clase. El puntaje máximo posible en la pregunta 2 era de 15 puntos. 

Consideramos que los 34 alumnos que obtuvieron un puntaje de 11 o más alcanzaron un 

rendimiento alto y representan el 39% del grupo. Los 30 alumnos que lograron entre 7 y 

10 puntos representan el 34% del grupo y finalmente, los 24 alumnos con rendimiento 

más bajo, de entre O y 6 puntos, constituyen el 27% del total de alumnos que rindieron el 

parcial. 

En la pregunta 5, que se corresponde con la tarea 7 del diseño, los estudiantes debían 

retomar y mejorar grupalmente las sugerencias elaboradas para la realización de un 

proyecto educativo. El puntaje máximo posible era de 20 puntos. De los 31 grupos de 

alumnos que respondieron a la pregunta 5, 18 grupos alcanzaron un puntaje alto, de entre 

15 y 20 y representan el 58% del total; 7 grupos lograron un puntaje medio, de entre 10 y 

14 y constituyen el 23% del total; finalmente, 6 grupos consiguieron un puntaje bajo, de O 

a 9 puntos y significan el 19%. 

Se accedió también a los promedios de calificaciones logrados por los alumnos en los 

exámenes finales de las carreras mediante una solicitud a la oficina de Registro de 
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Alumnos, de la Facultad de Ciencias Humanas34. En los promedios generales pudimos 

distinguir el rendimiento bajo, medio y alto de los alumnos y el porcentaje que representan 

del total diferenciado por carreras y para todo el grupo de alumnos. 

Tabla 1. Promedio en exámenes finales de la carrera. 

Alumnos 
Promedio 

bajo 

(1-4) 

Promedio 
medio 

(5-6) 

Promedio 
alto 

17-10) 

Total 

Alumnos de Licenciatura 
en Psicopedagogía 

8 

13% 

36 

60% 

16 

27% 

60 

100% 

Alumnos de Profesorado y 11 6 8 25 
Licenciatura en Educación 
Especial 44% 24% 32% 100% 

Total de los alumnos de la 
materia 

19 42 24 85 

22% 50% 28% 100% 

Análisis del rendimiento académico 

En los puntajes logrados en el parcial observamos que en las preguntas 2 y 5 la 

mayoría de los estudiantes alcanzaron rendimientos medios y altos. Si comparamos el 

desempeño en ambas preguntas, se puede identificar mejor rendimiento en la tarea de 

desempeño grupal. Más concretamente, en las respuestas del parcial, alrededor del 70 % 

de los estudiantes obtienen rendimientos medio y altos respecto de la pregunta 2, y algo 

más del 80% de los estudiantes logran rendimiento medio o alto en sus respuestas a la 

pregunta 5. 

En la tabla 1 consignamos la cantidad de alumnos por rendimiento bajo, medio y alto y 

como se puede observar alrededor del 70% de estudiantes se ubicaba en los grupos 

considerados de rendimiento medio y bajo 

En síntesis, podemos tomar en cuenta que en las preguntas del examen parcial que 

correspondían al diseño implementado la mayoría de los alumnos lograron desempeños 

medios y altos, evidenciándose un rendimiento superior en la tarea grupal. También 

podemos considerar que trabajamos con alumnos que en su mayoría alcanzaron un 

rendimiento académico medio en los exámenes finales, por lo que debemos tomar en 

cuenta las connotaciones cognitivas, motivacionales y autorreguladas que estos 

34 El sistema informático de dicha oficina nos proporcionó el promedio de notas, incluidos los aplazos, que 
cada estudiante obtuvo en sus exámenes finales de la carrera 
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resultados de aprendizaje poseen en los procesos de construcción del conocimiento 

académico. 

Evaluación del estudio de diseño realizado 

Hacia el final del cuatrimestre se aplicó el cuestionario metacognitivo (anexo 9), al que 

respondieron 30 alumnos, 18 de la Licenciatura en Psicopedagogía y 12 del Profesorado y 

la Licenciatura en Educación Especial. En el cuestionario los alumnos, de manera 

individual y firmando con seudónimo, debían señalar de qué modo la materia había 

contribuido a producir avances en: los conocimientos acerca de si mismos como 

estudiantes; los conocimientos del campo de estudio de la asignatura; la identificación y 

comprensión de algunos de los problemas sociales, científicos, tecnológicos y políticos del 

país y/o del mundo; la integración y uso de conocimientos logrados a lo largo de la carrera 

(incluidos los de esta asignatura); la reflexión acerca de las características y problemas 

relativos a su rol profesional y que identificaran los rasgos distintivos de la materia. 

Descripción de las respuestas 

Resumimos en el cuadro 19 los aspectos centrales de las respuestas encontradas en 

los 30 protocolos del cuestionario metacognitivo. 

Cuadro 19. Respuestas al cuestionario metacognitivo. 

Conocimientos acerca de sí mismos como estudiantes. Los avances que les generó el 
cursado de la asignatura en cuanto al propio conocimiento como estudiantes son: 9 alumnos 
indicaron que la materia les permitió tomar conciencia de que deben mejorar sus estrategias de 
estudio y que les falta mucho por aprender, 8 alumnos señalaron que lograron una mejor 
utilización de estrategias de estudio y lectura que les permitieron alcanzar mejores 
comprensiones sobre lo leído, 7 alumnos afirmaron haber ampliado sus conocimientos, 5 
alumnos valoraron un crecimiento en la metacognición, 5 alumnos destacaron el 
establecimiento de relaciones con conocimientos previos, 4 alumnos advirtieron el valor de 
profundizar en los materiales aportados por la cátedra. 

Conocimientos del campo de estudio de la asignatura. Los alumnos mencionaron diversos 
contenidos, a saber: Didáctica (11 alumnos), curriculum (11 alumnos), práctica docente (8 
alumnos), distintos conocimientos importantes sin especificar (6 alumnos), tríada pedagógica (2 
alumnos), escuela (2 alumnos), conocimientos previos (2 alumnos), estrategias de aprendizaje 
(2 alumnos) y textos académicos (2 alumnos). 

Identificación y comprensión de algunos de los problemas sociales, científicos, tecnológicos y 
políticos del país y/o del mundo. Algunos de los problemas mencionados son: problemas 
sociales, tales como pobreza, desocupación, salud, marginalidad, deserción, discriminación 
inseguridad (11 alumnos), tecnología y comunicaciones (8 alumnos), problemas educativos de 
enseñanza y aprendizaje (8 alumnos), problemas políticos (5 alumnos), problemas vinculados 
al curriculum (5 alumnos) y problemas científicos (3 alumnos). 

Integración y uso de conocimientos logrados a lo largo de la carrera y de la asignatura. En 
cuanto a la posibilidad de integración, los alumnos expresaron que: lograron integrar 
contenidos de esta y otras asignaturas (21 alumnos), pudieron establecer relaciones con 
materias específicas, tales como Pedagogía, Psicología Educacional, Psicología Genética, 
Psicología Profunda, Estrategias para el Trabajo Intelectual (7 alumnos), usaron conocimientos 
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vinculados a problemas sociales, políticos, económicos y a la materia Sociología (6 alumnos) y 
aplicaron conocimientos metacognitivos y estratégicos (4 alumnos). 

Reflexión acerca de las características y problemas relativos a su rol profesional. En relación 
con el futuro rol profesional, los alumnos señalaron que reflexionaron sobre: el trabajo futuro, 
con todas las dimensiones implicadas relativas a los contenidos y a los miedos e 
incertidumbres (22 alumnos), la importancia del curriculum (3 alumnos), las relaciones con 
otras profesiones (2 alumnos) y la integración de niños con necesidades educativas especiales 
a la escuela común (2 alumnos). 

Rasgo distintivo de la materia. Entre los rasgos positivos, los estudiantes indicaron: buenas 
explicaciones (5 alumnos), tema de currículum (5 alumnos), buena integración teoría- práctica 
(4 alumnos), tareas y estrategias de reflexión (4 alumnos), reflexión sobre práctica profesional 
(3 alumnos), temas interesantes (3 alumnos), devoluciones (2 alumnos) y buena predisposición 
docente (2 alumnos). Entre los aspectos negativos, los estudiantes expresaron: parciales 
largos y poco claros (4 alumnos) y cuatrimestre corto debido a paros y feriados (3 alumnos). 

Análisis de las respuestas 

En el cuestionario metacognitivo se plantearon diversas preguntas referidas a distintos 

aspectos implicados en los procesos de aprendizaje que los alumnos experimentaron en 

el dictado de la asignatura. Para responder, los estudiantes debían hacer una evaluación 

de sí mismos como aprendices, de la materia y de los contenidos trabajados. Con 

respecto al conocimiento de sí mismos como estudiantes, los alumnos pudieron 

manifestar avances en el cursado de la signatura en relación con distintas dimensiones, 

tales como estrategias de estudio y lectura, metacognición, establecimiento de relaciones 

con conocimientos previos y, además, pudieron reconocer que deben mejorar sus 

desempeños académicos. Según los señalamientos de los alumnos en el primer punto, 

podemos considerar que el diseño resultó positivo ya que ayudó a los estudiantes a 

incrementar el conocimiento sobre sí mismos, es decir su conocimiento metacognitivo. 

La segunda cuestión se vincula con los conocimientos del campo de la asignatura, en 

la que los alumnos pudieron indicar contenidos diversos, tales como didáctica, curriculum, 

práctica docente y otros conocimientos importantes sin especificar. El tema de los 

conocimientos previos, si bien es mencionado, no aparece entre los tópicos mayoritarios. 

El tercer aspecto se relaciona con los problemas sociales, científicos, tecnológicos y 

políticos del país y/o del mundo. Los estudiantes refirieron que la materia del proporcionó 

datos para consolidar conocimientos acerca de los problemas de todas las áreas citadas 

anteriormente, en orden decreciente los problemas mencionados son: sociales, 

tecnológicos, educativos, políticos y científicos. En la cuarta pregunta, orientada hacia el 

tema de la integración y el uso de conocimientos de la carrera y de la asignatura, todos los 

estudiantes respondieron que lograron integrar conocimientos de distintas materias, 

pudieron establecer relaciones con materias específicas y utilizaron conocimientos 

estratégicos y metacognitivos. En relación con la quinta cuestión, reflexiones acerca del 

rol, la mayoría de los estudiantes manifestaron que la materia les permitió reflexionar 
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acerca de diferentes aspectos del futuro profesional. Finalmente, entre los rasgos 

distintivos de la materia, en las respuestas de los alumnos predominan los puntos 

positivos, que se refieren a buenas explicaciones, al tema currículum, a la integración 

teoría- práctica y a las oportunidades de reflexión ofrecidas en el dictado de las clases. 

Según los datos aportados por los estudiantes en el cuestionario metacognitivo acerca 

de sus avances en los distintos tipos de conocimientos, el estudio de diseño 

implementado en la materia alcanzó buenos resultados, ya que en términos generales 

favoreció el conocimiento de los alumnos acerca de su rol corno estudiantes y con 

respecto a su futuro rol profesional, adquirieron conocimientos específicos de la 

asignatura, pudieron comprender más acerca de los problemas actuales, lograron integrar 

conocimientos previos aprendidos en otras asignaturas y destacan como aspectos 

positivos a ejes del estudio, tales como las clases, las tareas y las oportunidades de 

reflexión sobre la profesión elegida. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERACIONES FINALES 

En el presente capítulo nos proponemos integrar los resultados hallados en las 

distintas instancias de análisis del estudio de diseño realizado acerca del conocimiento 

académico y su construcción en los alumnos de dos carreras de educación de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, y estrechar las vinculaciones con los fundamentos 

teóricos, epistemológicos y metodológicos adoptados en dicho estudio. 

A fin de presentar la integración de los resultados, en primer lugar, tomamos algunas 

de las categorías precisadas por Alexander (2006) en relación con los aspectos 

consensuados sobre el proceso de aprender, a saber: factores cognitivos y 

metacognitivos, factores motivacionales y afectivos, y factores sociales. La intención es 

mostrar los puntos sobre los que encontramos claramente interpretaciones lógicas y 

esperadas, como así también señalar los aspectos confusos o discrepantes. En segundo 

lugar, realizamos consideraciones sobre la metodología de investigación implementada a 

partir del estudio de diseño, atendiendo a las potencialidades y a las debilidades 

identificadas. En tercer lugar, intentamos formular sugerencias para futuras 

investigaciones. 

Integración de los análisis del estudio acerca de la construcción del conocimiento 

Factores cognitivos y metacognitivos 

A continuación realizamos algunas consideraciones acerca de los factores cognitivos 

y metacognitivos implicados en el estudio de diseño efectuado, a saber: construcción y 

transferencia de la noción de conocimientos previos; incremento del conocimiento 

metacognitivo y autorregulación de los aprendizajes; reflexión sobre el futuro rol laboral, e 

influencia de las prácticas de enseñanza: tareas, feedback y dictado de clases. 
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Construcción y transferencia de la noción de conocimientos previos Como primer 

señalamiento respecto de la construcción y el uso de la noción de conocimientos previos, 

podemos indicar que, en general, los alumnos al iniciar el cursado de la asignatura, en la 

tarea 3, no desarrollaron dicha noción para elaborar una interpretación de un problema 

presentado en una tira cómica, en cambio, un grupo mayoritario de estudiantes, sí logró 

incorporar este concepto en las tareas 5, 6 y 7, así como utilizar otras definiciones 

relevantes para la comprensión de los procesos de aprendizaje, luego de haber 

participado en clases, estudiado para los exámenes y completado las tareas solicitadas. 

Consideramos que la noción de conocimientos previos se consolidó en los estudiantes a 

través de un proceso significativo e intencional de construcción y comprensión, a partir de 

la vinculación con sus ideas anteriores, el uso de estrategias de aprendizaje y la 

implementación de mecanismos autorregulados de control y monitoreo del desempeño. 

En las tareas 5, 6 y 7 se evidenció el logro de la transferencia en la mayoría de los 

estudiantes, por lo que suponemos, según los aportes de Bransford, Brown y Cocking 

(2003), que se produjo un aprendizaje inicial significativo y de calidad. Los aspectos 

referidos anteriormente se sustentan en el análisis de los datos encontrados en el estudio 

que realizamos y se hallan en concordancia con los consensos presentados por Alexander 

(2006) acerca de la construcción del conocimiento. Además, sostenemos que colaboró en 

la adquisición de la noción el planteo de una enseñanza guiada, que brindó instancias de 

revisión, apoyo y feedback a lo largo del cuatrimestre. 

El proceso intencional de comprensión llevado adelante por los alumnos se pudo 

observar en la evolución de las respuestas brindadas en las tareas que se aplicaron en 

más de una ocasión, es decir que al reiterar algunas tareas se evidenciaron respuestas de 

mayor complejidad y elaboración. Esto fue así en la tarea 6, en la que se retomó la 

actividad propuesta en la tarea 3. En ambas tareas se trabajó de forma individual. La tarea 

6 se constituyó en una nueva instancia propicia para reflexionar acerca de los posibles 

planteos de un problema representado en una tira cómica y para transferir nociones 

teóricas acordes a los contenidos de la asignatura y a la situación conflictiva. En las 

respuestas a la tarea 3 no hallamos usos de conceptos psicológicos, en cambio, en las 

elaboraciones del examen parcial (tarea 6) la noción de conocimientos previos apareció 

en numerosas respuestas, de manera apropiada, en las que se utilizaron términos 

específicos y se aportó mayor precisión y complejidad a las interpretaciones alcanzadas. 

Además, en las respuestas encontramos otras nociones psico-educativas trabajadas en la 

materia, referidas a los aspectos culturales, sociales y a la lectura. Mientras que en la 

tarea 3 la cantidad de respuestas referidas al conocimiento ubicaban a este tipo de 
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explicación en cuarto lugar, en la tarea 6 hallamos en segundo lugar a las respuestas que 

hacían mención a los conocimientos. 

Otras instancias que permitieron a los estudiantes reelaborar las comprensiones de un 

problema y avanzar en el uso de nociones teóricas se dieron en las tareas 4, 5 y 7. En 

estas tres tareas los alumnos trabajaron grupalmente en la resolución de un problema que 

se presentó en un escenario de educación formal. En la tarea 4 identificamos respuestas 

muy generales y sintéticas, pero que logran considerar la dimensión de los conocimientos 

previos, los contenidos y la intervención pedagógica, y reflejar una postura de mayor 

compromiso cognitivo, en la que los alumnos parecen posicionarse como profesionales. 

En las respuestas a la tarea 5 encontramos mejores elaboraciones que en las respuestas 

a la tarea 4. Se desarrolló la noción de conocimientos previos con sus variadas 

dimensiones: relaciones entre conocimiento escolarizado y no escolarizado, relaciones 

entre contenidos y temas cotidianos, aspectos afectivos y metacognitivos, conocimientos 

lingüísticos y conocimientos sustantivos. Consideramos que los alumnos, al tener que 

proponer cinco sugerencias a un docente, ampliaron la discusión dentro de los grupos, 

apelando a conceptos relevantes, logrando especificar cuestiones concretas, valiosas y 

variadas para la enseñanza, y expresarlas de un modo claro. En la tarea 7, aplicada en el 

examen parcial encontramos sugerencias más extensas, más completas y más 

fundamentadas que en la misma actividad realizada en clase (tarea 5). En las respuestas 

observamos mayor cantidad de sugerencias relacionadas con los conocimientos, en las 

que se aportan diferenciaciones en cuanto a los tipos de conocimientos, se utilizan 

términos específicos y, en algunas producciones, se citan autores de la bibliografía que 

debían estudiar para el examen. Por los resultados hallados, se puede señalar que la 

mayor parte de los alumnos lograron consolidar la noción de conocimientos previos y 

transferirla en la situación de examen; pensamos que ha contribuido a ello el haber 

favorecido la reflexión en distintas instancias, el haber dictado clases y proporcionado 

materiales específicos y significativos. 

En síntesis, consideramos que los alumnos, en su mayoría, incrementaron su 

conocimiento y pericia en un tópico puntual dentro del dominio académico del campo de la 

educación. Según los argumentos cognitivos y metacognitivos que tomamos de Alexander 

(2006) para la elaboración de nuestro diseño, estos resultados mostrarían que tuvo lugar 

un proceso intencional de construcción significativa de conocimiento por parte de alumnos 

y docentes en el que, los estudiantes dedicaron tiempo y esfuerzo, relacionaron nuevos 

contenidos con ideas y experiencias previas, utilizaron estrategias, monitorearon las 

operaciones mentales y participaron en prácticas instructivas diseñadas especialmente. 
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• Un aspecto que observamos en las clases, en diálogos que se entablaron acerca de la 

• lectura y el estudio de investigaciones, se relaciona con las creencias epistemológicas de 

• los alumnos. En las expresiones de los alumnos acerca de los resultados de 
• investigaciones identificamos creencias cercanas a la idea de conocimiento como 
• construcción verdadera, inmutable y acabada. Como aspectos positivos podemos 
• 

destacar que los alumnos que participaron en los diálogos sobre los resultados de 
• 

investigaciones, tuvieron la posibilidad de revisar sus supuestos y valorar la dimensión • 
• 

referida al proceso de construcción del conocimiento en el campo de los estudios en 

• Psicología Educacional y Didáctica. Como aspecto débil de nuestro estudio, señalamos 

• que no se realizó una indagación acerca de las creencias epistemológicas al concluir el 

• cuatrimestre, por lo que no podemos conocer si hubo modificaciones en las ideas acerca 

• de la naturaleza del conocimiento y, por ende, en los modos de leer y de estudiar los 
• resultados de investigaciones psicoeducativas. 
• 
• 
• Incremento del conocimiento metacognitivo y autorregulación de los aprendizajes. 
• Consideramos que el estudio de diseño realizado colaboró con la reflexión y el 
• conocimiento de los estudiantes acerca de sus propios procesos cognitivos. En las 
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distintas tareas hubo instancias de revisión, reflexión y control, y específicamente en las 
• 
• 

tareas 2, 8 y en el cuestionario metacognitivo se promovió la elaboración de respuestas 

• que implicaron la explicitación de dimensiones metacognitivas y autorreguladas. 

• En la tarea 2, sobre el yo actual y el yo ideal, se estimuló a los estudiantes a exponer 

sus autoimágenes. En las respuestas acerca del yo actual observamos que la mayoría de 
• los estudiantes han desarrollado una mirada metacognitiva que les permite explicitar y 

hacer consciente sus actitudes, estilos de procesamiento y características predominantes 
• 

para aprender en la universidad. Los alumnos logran referirse a cuestiones psicológicas y 

profundas, tales como los aspectos motivacionales y afectivos, así como a los aspectos 

implicados en el control cognitivo, tanto del desempeño como de los resultados. Se 

observaron escasos comentarios referidos a estrategias específicas de aprendizaje En 

los análisis de las respuestas en el yo ideal se concluyó que la mayoría de los alumnos se 

manejan con una dimensión de futuro muy próximo, y en relación con las metas de 

aprendizaje, muy pocos alumnos refirieron a intenciones de seguir aprendiendo y 

continuar su formación. Es decir que los alumnos, si bien han desarrollado y explicitado 

autopercepciones específicas propias del conocimiento metacognitivo, aún se manejan 

con criterios de futuro cercano y metas de aprendizaje escasas y a corto plazo. 
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Respecto de la autorregulación de los aprendizajes, en la tarea 2 se observó que los 

alumnos evalúan y describen aspectos motivacionales y afectivos, propios también del 

conocimiento metacognitivo, pero no logran exponer valoraciones acerca de las 

dimensiones ambientales y circunstanciales que influyen en sus aprendizajes. Esto se 

contrapone con los aspectos esperables, según los postulados teóricos, en el desempeño 

de los alumnos autorregulados. Podemos indicar que los estudiantes han desarrollado 

algunos conocimientos sobre sí mismos como aprendices, que además intentan 

monitorear su desempeño, pero aún no logran expresar cuestiones vinculadas a la 

evaluación y al control de aspectos condicionales y contextuales específicos que inciden 

en el logro de sus aprendizajes. Podemos inferir que la suma de metas de aprendizaje 

centradas en el corto plazo y el escaso conocimiento y control sobre aspectos ambientales 

y circunstanciales da como resultado menor rendimiento en la autorregulación de los 

aprendizajes por parte de los estudiantes. 

En la tarea 8, observamos que existen opiniones contradictorias y diversas acerca de 

las preguntas del parcial. Un grupo de respuestas coinciden con los planteos que se 

orientan hacia la estimulación de la autorregulación, en el sentido de destacar la reflexión 

y la elaboración de las respuestas, el trabajo en grupos, la integración de diferentes tipos 

de conocimientos y la vinculación con el rol profesional; mientras que en otro grupo de 

respuestas se indican como aspectos negativos el tiempo que insumió el examen, que las 

preguntas eran amplias y subjetivas, la inclusión de preguntas referidas a resultados de 

investigaciones y la extensión del material bibliográfico. Esos señalamientos se 

contraponen a las orientaciones que fomentan la autorregulación y el aprendizaje 

significativo en la universidad, y se corresponden con actitudes de bajo compromiso con la 

actividad intelectual más profunda, dirigida a metas de comprensión y aprendizaje En 

relación con los procesos mentales implicados en la resolución del examen, los 

estudiantes refieren mayoritariamente a cuestiones cognitivas, pero consideramos que al 

lograr señalar múltiples aspectos cognitivos, y algunos metacognitivos, los alumnos 

agudizaron la reflexión y la explicitación sobre sus propios procesos de pensamiento. 

En el cuestionario metacognitivo, que se tomó con el objetivo de que los estudiantes 

evalúen el diseño de la materia y las contribuciones a su formación, hallamos respuestas 

positivas que destacan algunas modalidades del estudio. Respecto al conocimiento de sí 

mismos como estudiantes, los alumnos identificaron avances en el cursado de la 

asignatura en relación con distintas dimensiones, tales como estrategias de estudio y 

lectura, metacognición, establecimiento de relaciones con conocimientos previos y, 

además, pudieron reconocer que deben mejorar sus desempeños académicos. También 

señalan como positivo a los siguientes aspectos: el trabajo de reflexión respecto de su 
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futuro rol profesional, los contenidos específicos de la asignatura, la comprensión de los 

problemas actuales, la integración de conocimientos previos, así como las clases, las 

tareas y las oportunidades de reflexión. Resumiendo, la mayoría de los alumnos indicaron 

que el diseño les ayudó a incrementar su conocimiento metacognitivo. 

Consideramos que los estudiantes, a lo largo del cursado, pudieron explicitar e 

incrementar sus conocimientos metacognitivos así como el aprendizaje autorregulado, 

pero aún poseen dificultades en autorregular completamente sus procesos de aprendizaje. 

Señalamos que los estudiantes poseen dificultades en la autorregulación debido a que 

observamos que, en general, no logran describir aspectos contextuales y condicionales 

influyentes en sus rendimientos y que hacen escasa mención a metas de aprendizaje y se 

manejan con propósitos de corto plazo. En cuanto a la valoración que realizaron del tipo 

de examen, encontramos dos grupos de alumnos, un grupo que destacan aspectos 

vinculados a la autorregulación y otro grupo que se caracteriza por criticar rasgos 

vinculados al compromiso y el esfuerzo intelectual, es decir que se alejan de los 

parámetros de estudiantes autorregulados. 

Reflexión sobre el futuro ro/laboral. En el diseño implementado se generaron múltiples 

situaciones en las que se les solicitaba a los estudiantes que reflexionaran acerca de su 

futuro rol profesional y que elaboraran respuestas a problemas puntuales posicionándose 

como profesionales de la educación. En la tarea 1, se analizaron las ideas y creencias de 

los alumnos sobre su rol laboral y se halló que en su mayoría están bien orientadas, son 

ajustadas a la propuesta curricular de cada carrera y se corresponden con las demandas 

sociales actuales más frecuentes. En cuanto a los problemas educativos y del mundo, los 

alumnos lograron especificar distintas áreas afectadas y puntualizar en diversas 

situaciones conflictivas actuales, destacando especialmente la importancia del contexto en 

la determinación de problemas sociales y educativos. En la tarea 8 y en el cuestionario 

metacognitivo, los alumnos destacaron como aspectos positivos de la asignatura la 

posibilidad de reflexionar sobre problemas educativos y la estimulación en las tareas para 

ubicarse como profesionales de la educación. En las consignas de las tareas de 

elaboración y procesamiento cognitivo, tareas 3, 4, 5, 6 y 7, también se solicitó a los 

estudiantes que se considerasen a sí mismos como profesionales para brindar la 

respuesta al problema presentado. 

Entendemos que al solicitar a los alumnos la reflexión sobre los modos de resolver un 

problema educativo complejo, posicionándose como profesionales, estábamos ayudando 

a crear una situación significativa, desde el punto de vista cognitivo y motivacional, para la 
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construcción del conocimiento académico, ya que se estimulaba la contextualización de la 

actividad intelectual ante entornos teóricamente de interés para los alumnos. 

Influencia de las prácticas de enseñanza: tareas, feedback y dictado de clases. Entre 

las diferentes actividades de enseñanza, nos detendremos especialmente en las tareas, el 

feedback y el dictado de clases. Si bien el feedback y el dictado de clases pueden 

considerarse como partes de tareas o tareas en sí mismas, decidimos separar estos 

aspectos para el análisis, debido a su importancia instructiva. 

En cuanto a la naturaleza de las tareas, nos referiremos a: la contextualización de la 

consigna y al trabajo individual o grupal. Respecto de la contextualización de la consigna, 

pudimos observar que a los alumnos les despierta mayor motivación y compromiso 

cognitivo el trabajo con problemas similares a los que podrían encontrar en su futuro 

profesional, tal fue el caso de las tareas 4, 5 y 7, en el que se trabajaba con un relato de 

un docente, en cambio en las tareas 3 y 6, identificamos menor interés por tratarse de una 

situación hipotética narrada en una tira cómica acerca de un diálogo que tiene lugar en un 

espacio de educación no formal. Podemos interpretar que los alumnos no están 

habituados a pensar en situaciones cotidianas y poco estructuradas según los criterios 

más formales, esto constituye una dificultad en el ejercicio de la transferencia de nociones 

teóricas. En el mismo sentido, pensamos que la integración de conocimientos 

escolarizados (nociones teóricas) y de conocimientos no escolarizados (lectura de 

historieta) resulta dificultosa para los estudiantes y genera conflictos en la construcción de 

interpretaciones y comprensiones, acorde con los señalamientos de Alexander (2006), 

Perkins (1995) y Gardner (1993). 

Además, si entendemos al contexto como el elemento que entrelaza y permite 

construir significados (Cole, 1999), y que la situación en la cual se inserta un problema o 

una pregunta académica desempeña un rol fundamental en el modo en el cual los 

alumnos interpretan el problema y elaboran una explicación, podernos señalar que una 

tarea con escaso nivel de referencia hacia el futuro rol profesional o hacia las condiciones 

mínimas esperables en las respuestas, genera menor interés y compromiso con la 

transferencia de conocimientos. 

A pesar del aparente desinterés y las dificultades en la transferencia, sostenemos la 

validez de la tarea de la tira cómica (o, al menos, de algunas de sus características), ya 

que distintos investigadores (Alexander, 2006; Bransford, Brown y Cocking, 2003; Perkins, 

2002; Goldman et al., 1999) argumentan que la transferencia se favorece con tareas 

académicas que provoquen el contacto con una gran variedad de ejemplos que salgan del 
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entorno del aula y que proporcionen metáforas y analogías diversas para establecer 

relaciones con contextos alternativos. Por otra parte, hallamos también que algunos 

alumnos destacaron como positivo en la tarea 8, de evaluación del examen parcial, la 

posibilidad de analizar la historieta. 

En cuanto a la dimensión del trabajo individual o grupa!, se observó un mejor 

rendimiento en las tareas grupales, por ejemplo si comparamos la tarea 3 con la tarea 4, o 

la tarea 6 con la tarea 7. Entendemos que esto puede deberse a que el desempeño 

grupa!, con los aportes y la integración de distintas miradas eleva el rendimiento en la 

tarea, en la que intervienen procesos de cognición distribuida y de colaboración entre 

pares. Si se comparan las calificaciones obtenidas por los alumnos individuales en la tarea 

6 y por los grupos de alumnos en la tarea 7, ambas aplicadas en situaciones de 

exámenes, se puede señalar que en la tarea 6 sólo el 39% de los alumnos alcanzó un 

rendimiento alto, mientras que en la tarea 7 el 58% de los grupos consiguieron tal 

rendimiento. Por otra parte, en la tarea 8 varios alumnos valoraron el trabajo grupal en la 

asignatura. 

En relación con el feedback ofrecido a los alumnos, podemos señalar que en las 

observaciones de clases se registraron devoluciones de tareas individuales y grupales, de 

actividades que se firmaban con seudónimo y de respuestas halladas en los exámenes 

parciales. Por ejemplo, en la segunda clase se realizaron comentarios que sintetizaban las 

respuestas encontradas en la tarea 1, en la que se indagaban ideas acerca del rol 

profesional; en la octava clase se trabajó sobre las dificultades halladas en las respuestas 

a dos preguntas del examen parcial, además de brindar un feedback del desempeño en el 

examen mediante las calificaciones. Si comparamos la participación de los alumnos en las 

dos clases referidas donde hubo feedback, observamos que participaron más en el 

diálogo entablado acerca del examen, y no tanto en las tareas que firmaban con 

seudónimo. Entendemos que al firmar con seudónimo, los alumnos desplegaron menor 

motivación y compromiso cognitivo, al menos en la tarea de procesamiento cognitivo, 

como la tarea 3. Mientras que, según nuestro parecer, en las tareas de procesamiento 

afectivo o metacognitivo (tareas 1, 2 y 8), el firmar con seudónimo otorga mayor libertad 

de expresión a los alumnos y permite generar feedback sobre la generalidad de las 

respuestas, sin interferir en la calidad de las mismas. 

En la tarea 7, de modalidad grupal, presentada en situación de examen, se ofrecía a 

los alumnos la posibilidad de reelaborar una respuesta anterior, aportando orientaciones 

para realizar las mejoras. Creemos que el feedback escrito que se proporcionó en la 

consigna ayudó a los estudiantes a revisar y a mejorar sus producciones anteriores: al 

estimular la motivación de los estudiantes por generar una buena respuesta en una 
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situación de examen se pueden activar los procesos autorregulatorios, necesarios para 

enfrentar la tarea de enriquecer sus propias respuestas. 

Consideramos que las instancias de feedback creadas a lo largo del cuatrimestre 

colaboraron con la construcción del aprendizaje significativo de los estudiantes, ya que no 

sólo se brindó información acerca del desempeño, sino que también se proporcionaron 

prácticas de reflexión y revisión que, según Goldman etal. (1999), son las que permiten a 

los alumnos interiorizar procesos de monitoreo y control. Los procesos de reflexión y de 

revisión personales se complementan con las perspectivas de los pares, en los trabajos 

en grupo, y con la valoración del docente, en las devoluciones en clases o en las 

calificaciones, permitiendo nuevos ciclos de revisión y ajustes del desempeño. 

No obstante debemos señalar que si bien se desplegaron estos pasos, no podemos 

afirmar que los estudiantes estén familiarizados o aprovechen todos los momentos de 

feedback para regular sus desempeños. 

En las observaciones del dictado de clases se pudo ver cómo los docentes presentan 

temas a través del planteo de preguntas dirigidas hacia la indagación de los 

conocimientos previos y cómo realizan intervenciones para estimular la participación de 

los alumnos en los diálogos que se generan. Frente a los intentos de los docentes, en 

general, se evidenció que los estudiantes asumen actitudes pasivas en las clases y la 

motivación por construir conocimientos y acceder a una mayor comprensión de los 

contenidos es baja. Por las expectativas y hábitos de los alumnos observados en nuestro 

estudio, se confirma el señalamiento de Rinaudo y Donolo (2006) acerca de que el 

entorno de clase que predomina en la universidad tiende más a la transmisión y a la 

conservación de conocimientos, que a generar espacios creativos para usar 

conocimientos en respuesta a problemas sociales, científicos y tecnológicos. Además, 

pensamos que las dificultades y discrepancias observadas entre expectativas de docentes 

y de alumnos acerca de la participación en el desarrollo de las clases, puede ser un punto 

limitante para la comunicación y la colaboración, así como para los acuerdos y 

negociaciones sobre roles y metas de aprendizaje entre docentes y alumnos. 

En síntesis, podemos señalar que las tareas implementadas permitieron a los 

estudiantes consolidar la noción de conocimientos previos, así como incorporar otros 

conceptos importantes para la Didáctica y la Psicología Educaciona . Entendemos que el 

feedback brindado, tanto de manera oral como escrita, enriqueció a los alumnos que lo 

pudieron incorporar en las instancias siguientes de estudio y evaluación. En cuanto al 

dictado de clases, consideramos que no resultaron tan significativas y estimulantes debido 
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a la baja participación de los alumnos en los diálogos y en los espacios destinados a 

esclarecer dudas. 

Factores motivacionales y afectivos 

Los factores motivacionales y afectivos influyen en qué y cuánto se aprende, y su 

conocimiento, monitoreo y regulación constituyen aspectos centrales de los procesos de 

aprendizaje autorregulados (Alexander, 2006). En lo que sigue presentaremos 

indicadores positivos de la motivación, y también, indicadores de escasa motivación en 

los estudiantes, a partir de los datos hallados en el estudio. 

Indicadores positivos de la motivación en los estudiantes. En relación con los 

aspectos vocacionales, en la tarea 1, pudimos observar que los estudiantes se 

encuentran satisfechos con la carrera elegida, parecen estar ubicados en el rol 

profesional futuro, valoran los distintos ámbitos y las diversas demandas laborales, 

además pueden identificar variados y complejos problemas educativos y del mundo; es 

decir que poseen alta identificación y pertenencia a la carrera elegida, lo que generaría 

buen nivel de motivación para aprender. En cuanto a las autopercepciones, hallamos que 

la mayoría de los alumnos poseen imágenes positivas de sí mismos en la dimensión 

académica presente, por lo que también suponemos que tendrían motivación, basada en 

experiencias anteriores, para enfrentar el trabajo intelectual que demanda la materia. 

En la tarea 8 y en el cuestionario metacognitivo, los alumnos explicitaron cuestiones 

referidas a gustos, intereses y valoraciones sobre el cursado de la materia. Señalaron que 

valoran las tareas vinculadas con el futuro rol profesional, las que permiten trabajos en 

grupos y contemplan instancias de reflexión, revisión y control. Los resultados son 

congruentes con lo señalado por Alexander (2006), acerca de que la motivación intrínseca 

es estimulada por tareas que el estudiante percibe que son óptimas en novedad y 

dificultad, relevantes para los intereses personales y que proveen espacios de elección 

personal y control. La motivación de los alumnos se observó a partir de los siguientes 

indicadores: construcción significativa de la noción de conocimientos previos y posibilidad 

de transferencia en situación de examen, integración y colaboración en el trabajo en grupo 

y valoración de tareas de elaboración y reflexión. Entonces, en un nivel general, podemos 

decir, por un lado, que los estudiantes, al poseer creencias vocacionales acertadas y 

autoimágenes positivas, estaban inicialmente motivados para comenzar la materia, y por 

otro, que las tareas solicitadas durante el cursado respondían a sus expectativas iniciales. 
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No obstante, también se observaron indicadores de limitadas orientaciones hacia metas 

de aprendizaje, que comentamos a continuación. 

Indicadores de escasa motivación en los estudiantes. Los aspectos identificados en 

los estudiantes que indican escasa motivación para adoptar un rol activo en los 

aprendizajes se relacionan con las autopercepciones negativas, las metas de aprendizaje 

a corto plazo, las creencias epistemológicas que refieren a concepciones del 

conocimiento como algo estático y fijo, y la poca participación en clases. 

Cabe señalar que la motivación surge en un contexto determinado, con aspectos que 

se entrelazan de una manera particular según las condiciones personales y sociales que 

se dan en el ambiente de una clase, por lo que no se puede afirmar de modo tajante que 

los indicadores señalados anteriormente constituyan patrones estables o normas rígidas 

de comportamientos, tanto respecto a los aspectos positivos corno a los de escasa 

motivación de los estudiantes. Paoloni (2006) concluyó, en su estudio sobre la motivación 

en contexto académico universitario, que son las diferentes asociaciones y dinámicas 

entre aspectos motivacionales, cognitivos y metacognitivos, más que la valoración de 

cuestiones puntuales, las que intervienen "en la definición de actuaciones académicas y 

trayectorias motivacionales diferentes" (Paoloni, 2006: 120). En las actuaciones 

académicas, los estudiantes interpretarían, mediante un proceso de contextualización, las 

demandas de las tareas y las pistas ambientales de las clases. Además de los aspectos 

contextuales, intervendrían aspectos personales, tales como las habilidades y los 

conocimientos previos, las estrategias cognitivas y los conocimientos metacognitivos. 

Ante cada situación de clase se reactivarían las dinámicas motivacionales, cognitivas, 

metacognitivas y contextuales determinando situaciones particulares 

En síntesis, en nuestro estudio analizamos múltiples situaciones en las que 

identificamos mayor o menor motivación de los estudiantes, de acuerdo con la dinámica 

emergente de relaciones entre aspectos cognitivos, contextuales y personales. Según los 

niveles de compromiso, participación y esfuerzo intelectual, observarnos que los alumnos, 

en el contexto de este estudio, estuvieron más motivados ante las tareas académicas que 

poseen las siguientes características: demandas de reflexión sobre problemas que 

pueden encontrar en el ejercicio de su rol profesional, tareas que impliquen algún nivel de 

control y evaluación, trabajos grupales, instancias de revisión y trabajo con contenidos 

que puedan vincular con sus conocimientos previos. En cambio, parece motivar menos a 

los estudiantes las tareas orales de participación y debate en clase, las tareas que se 
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firman con seudónimo y que no conllevan control y la lectura de artículos de investigación 

educativa. 

Factores sociales 

Finalmente, comentaremos las dimensiones sociales identificadas en el estudio y la 

distribución de la cognición en soportes mentales y físicos. 

Dimensiones sociales identificadas en el estudio. Como ya se expresó en los distintos 

análisis formulados sobre las tareas implementadas en el diseño, el apoyo y la 

colaboración entre pares en el medio social de la clase fue altamente valorado por los 

estudiantes como aspectos que refuerza y enriquece la actividad intelectual, la motivación 

y el desempeño académico. Para favorecer las interacciones, propusimos que los 

alumnos trabajaran en grupos pequeños, en los que se estimulaba el debate, la reflexión 

y la actividad colaborativa, según las sugerencias aportadas por Alexander (2006). 

En los registros de las observaciones de clases, encontramos que los estudiantes 

participan casi exclusivamente en respuesta a preguntas formuladas por el docente y 

mantienen una actitud pasiva, como esperando el desarrollo expositivo de los contenidos 

de la materia. Además, los alumnos no presentan preguntas sobre los contenidos de la 

asignatura. A partir de lo observado, podemos indicar que los alumnos valoran los 

espacios de trabajo e intercambios con pares, pero respecto de las interacciones con el 

docente, asumen una actitud pasiva y de espera de la propuesta de tarea o de la 

exposición de la clase. 

Un aspecto contradictorio respecto de la escasa participación de los alumnos en 

clases es que ellos mismos, en la tarea 7, sugirieron el debate y la puesta en común, la 

indagación mediante preguntas acerca de los conocimientos previos la dramatización y la 

exposición por parte de los alumnos, como actividades académicas a desarrollar en un 

proyecto educativo. Podemos considerar que los estudiantes valoran la participación de 

los alumnos y conocen la importancia de generar ambientes colaborativos en las clases, 

pero ellos mismos prefieren intervenir lo menos posible y esperar el devenir de la clase 

que plantea el docente. Entendemos que de este modo la clase no se constituye como un 

ambiente intelectualmente desafiante y enriquecedor para la construcción de los 

aprendizajes. Mediante el análisis cualitativo de lo observado, pudimos comprender mejor 

aspectos que caracterizan la circulación y el intercambio comunicacional dentro del aula, y 

que convalidan las observaciones de Mauss (1974) acerca de que existen normas 
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implícitas creadas en cada ambiente particular que inciden en el reconocimiento, la 

escucha y las explicaciones que se brindan mutuamente los participantes. 

Distribución de la cognición en soportes mentales y físicos. En la tarea 8, se 

preguntaba a los alumnos sobre los soportes físicos y mentales que les permitirán contar 

en el futuro con los conocimientos construidos en la asignatura, y hallamos que los 

soportes mentales citados predominantes eran los conocimientos mismos y las estrategias 

cognitivas, tales como comprensión y memoria. En cuanto a los., soportes físicos, los 

estudiantes mencionaron a la bibliografía, a las tareas y a sus producciones como 

resúmenes y notas de clase, sólo un alumno se refirió a Internet. Consideramos que los 

alumnos distribuyen sus cogniciones entre la mente y el entorno, ya que refieren en 

cantidades similares a estos dos aspectos. 

La mayoría de los alumnos refirieron a los soportes físicos creados con fines 

instruccionales, como son los materiales, las tareas y los resúmenes, y llama la atención 

que no aludan a soportes tecnológicos e informáticos, como archivos en software y bases 

de datos digitales. Podemos suponer que esto se debe a que, si bien los alumnos utilizan 

las nuevas tecnologías para comunicarse o distraerse, no recurren a las mismas con fines 

académicos, como pueden ser el apoyo en el almacenamiento y en la recuperación de 

información para favorecer los procesos cognitivos de construcción y uso del 

conocimiento. La ausencia de referencias a soportes tecnológicos y su escaso uso como 

sostén del aprendizaje, se relacionan con los planteos de Mauss (1974), de Cole (1999) y 

de Cole y Engestrbm (2001), quienes señalan que la cultura y la educación le asignan 

sentidos y contenidos conceptuales a los objetos, que las personas interpretan como 

mensajes e incorporan en sus prácticas cotidianas. Pensamos que si los soportes 

tecnológicos no son significados como posibles herramientas de apoyo a la cognición en 

los ámbitos académicos universitarios, puede suceder que los estudiantes no los 

incorporen a sus prácticas de aprendizaje. 

Mediante los análisis realizados se confirma la dificultad que IVlorduchowicz (2003) 

plantea acerca de la incorporación en el ámbito educativo, en las clases y en las tareas 

académicas de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, ya sea por 

parte del docente o por iniciativa del alumno. Tal vez los alumnos vivencien la brecha 

entre sus consumos culturales y las demandas académicas, pero no podemos confirmar 

esta idea porque no fue indagada en el estudio efectuado. 
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Consideraciones acerca de la metodología de estudio de diseño 

El estudio de diseño acerca de la construcción del conocimiento académico 

implementado en una asignatura de años avanzados en carreras universitarias de 

educación posee potencialidades, así como aspectos débiles o que podrían mejorarse. A 

continuación comentamos aspectos de ambas dimensiones. 

Potencialidades del estudio implementado. En primer lugar, creemos que los análisis 

realizados a partir de los resultados del diseño implementado cumplen el doble objetivo de 

ampliar la base de conocimientos disponibles acerca de los procesos intelectuales de los 

alumnos universitarios, en concordancia con el enfoque socio constructivista de 

investigación- dimensión teórica- y de aportar datos empíricos para el diseño y la mejora 

de programas de enseñanza -dimensión transformacional. Respecto de la teoría, 

podemos señalar que en los cuatro capítulos del marco teórico, y en especial en el 

capítulo 4, logramos sistematizar los aportes actuales de investigadores destacados y 

conformar un entramado conceptual acorde a la complejidad de la temática de la 

construcción del conocimiento académico y de los procesos de autorregulación en los 

estudiantes universitarios. 

En segundo lugar, podemos señalar que estudiamos las respuestas elaboradas por los 

alumnos, sus percepciones y las interacciones en el marco del contexto de las clases en 

la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto permite situar a los resultados en un entorno 

particular y comprender mejor a los estudiantes que participan en dicho ámbito. 

En tercer lugar, entendemos que la recolección y el análisis cualitativo de los datos 

nos permitieron integrar y establecer relaciones entre una multiplicidad de elementos 

diversos, que enriquecieron las comprensiones que pudimos elaborar acerca de los 

procesos cognitivos y metacognitivos que los estudiantes llevan adelante en sus 

desempeños académicos. 

En cuarto lugar, podemos sostener que el estudio de diseño nos permitió intervenir en 

la adquisición de la noción de conocimientos previos que los estudiantes alcanzaron a lo 

largo del cursado en el cuatrimestre. Es decir, que se logró el objetivo de intervenir en el 

corredor conceptual que los alumnos transitaron en el aprendizaje de un contenido 

específico. 

En quinto lugar, valoramos aspectos estructurales del diseño implementado, tales 

como la sustentabilidad por el escaso costo de los materiales utilizados y el fácil acceso a 
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• 

• permitieron estudiar el tema del conocimiento en la universidad y alcanzar los objetivos e 
fijados. • 

• 
• Debilidades del estudio implementado. Como punto débil de nuestra intervención, 
• 

• las clases y a los alumnos de la asignatura, que permitirán su repetición en un nuevo ciclo 

• de recogida y análisis de datos. También reconocemos la posibilidad de difundir en 
• distintos ámbitos académicos los resultados del estudio de diseño En síntesis, estamos 
• satisfechos por el tipo de metodología adoptada y por el diseño logrado, ya que 

podemos señalar que no registramos las discusiones e intercambios dentro del equipo de 

• 

• 
investigación que fundamentan las decisiones y los cambios efectuados en el desarrollo 

• del estudio. Es decir que la dimensión iterativa no quedó totalmente plasmada en los 

• análisis. Consideramos que este punto se vincula con la escasa experiencia en este tipo 

• de investigaciones y con la necesidad de afinar la reflexión y el monitoreo durante el 

• proceso de recolección de datos. 

• 
Otro aspecto débil del estudio es que no se realizaron devoluciones o entrevistas con 

gio los participantes alumnos al concluir el procesamiento de los datos y la elaboración de los 

análisis. Tal vez la oportunidad de integrar las opiniones de los protagonistas sobre los 

análisis efectuados hubiera significado un enriquecimiento en las consideraciones 

formuladas. 
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Sugerencias para futuras investigaciones 

Como parte integral de la metodología de estudio de diseño se contempla la instancia 

de repetir el ciclo de recoger y de analizar los datos con el propósito de confirmar los 

resultados hallados, por lo que nos parece oportuno, antes del cierre del presente escrito, 

pensar en la posibilidad de repetir el diseño, con modificaciones que consideremos 

necesarias, para ampliar y generalizar las conclusiones. 

En el diseño futuro, deberíamos propiciar márgenes mayores de autonomía y de 

elección en las tareas académicas, que impliquen instancias de elaboración extra clase y 

con plazos más largos. Otro aspectos a modificar acerca de las tareas, tiene relación con 

el planteo de problemas profesionales, que consideren a las dos carreras de los alumnos 

que cursan la asignatura, tratando de incluir situaciones laborales posibles de la 

Licenciatura en Psicopedagogía y la Licenciatura en Educación Especial. 

" A

V a 
C./196je'. Ii i O 

1141,1 #r 



Conocimiento y Universidad. Un enfoque desde la Psicología Educacional. 203 

ANEXOS 

Anexo 1 

Tarea 1 

Protocolo rol profesional 

Carrera. Edad- Sexo. Seudónimo. 

Consigna: Responde en forma individual a las siguientes preguntas: 

-¿Cómo definirías tu rol profesional? 

-¿Qué problemas del país o del mundo requieren hoy la atención de un Licenciado en 
Educación Especial o un Licenciado en Psicopedagogía? 
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Considerando las respuestas anteriores, responde: 

- ¿Fueron algunas facetas de tu auto-imagen (YO ACTUAL y YO IDEAL) más fáciles 
de reconocer que otras? 

- Las descripciones que formulaste acerca de tu YO ACTUAL, ¿fueron generalmente 
positivas o negativas? 

- ¿Fuiste más crítico en alguna faceta de tu YO ACTUAL que en otras? 

¿Te resultaron fáciles las descripciones sobre tu YO IDEAL? 

- ¿Crees que algunas de las imágenes que generaste acerca de vos mismo (YO 
ACTUAL Y YO IDEAL) son poco razonables? 

- ¿Mientras describías tu YO IDEAL, estabas pensando en 1 año, 5 años o en un 
futuro más lejano? 

Adaptado de: Alexander, Patricia 2006. Pychology in leaming and instruction (p. 215). Pearson Merrill 
Prentice Hall. New Jersey. 
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Anexo 2 Tarea 2. 
¿Qué pensamos de nosotros mismos? 'Yo Ideal, yo actual' 
Consigna: Para cada área especificada coloca cinco palabras o frases que describan tus ideas acerca de vos mismo (YO ACTUAL) y la manera en que te gustara verte en el futuro (YO IDEAL). 
Carrera •  Edad Sexo. Seudónimo. 
YO ACTUAL 

Yo académico 

1 

2 

3 

4 

5 

YO IDEAL 

Í ' 

Yo académico 

1 

2 

3 

4 

5 

Yo f'sico 

1 

2 

3 

4 

5 

•••• 

Yo social 

1 

2 

3 

4 

5 

Yo social 

1 

2 

3 

4 

5 

Adaptado de: Alexander, Patricia 2006. Pychology in leaming and instruction (p. 215). Pearson Merrill Prentice Hall. New Jersey. 
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Anexo 3 

Tarea 3. 

Carrera- Edad.  Sexo- Seudónimo 

Responda en forma individual a las siguientes preguntas: 

A continuación se presenta una tira cómica elaborada en 2005 por Cristian Dzwonik 
(humorista argentino apodado Nik). Con relación a ella le pedimos que: a) comente el 
contenido de la tira y b) explique qué cuestiones o problemas de estudio relacionados 
con la situación presentada en la historieta se podrían plantear usted u otra persona 
con su misma formación profesional universitaria. 

Dzwonik, Cristian (2005) Gaturro 3 Buenos Aires. Ediciones de la Flor (Página 13) 
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Anexo 4 

Relato utilizado en la tarea 4, tarea 5 y tarea 7. 

Experiencia de una profesora de nivel medio 
Helena Fives ha sido profesora de matemáticas, ciencias e historia durante seis años y profesora 
titular en 70 y 8° grado durante tres años en una escuela católica. La escuela está ubicada en el 
corazón de una importante área metropolitana y recibe alumnos predominantemente de poblaciones 
minoritarias. 

"Esto ocurrió en la última hora de clases. Los 36 alumnos de séptimo y octavo grado estaban 
reunidos para escuchar a un conferencista invitado que iba a desarrollar el tema del uso y abuso de 
drogas. Me disponía a sentarme en el fondo del aula dejando a cargo de la clase al conferencista por 
los 40 minutos siguientes. El conferencista era un hombre afroamericano, enérgico, de mediana edad; 
con su voz alta intentaba generar respuestas de los alumnos, quienes estaban en plena adolescencia 
transitando las últimas horas de clase de un día viernes, rechazando cualquier tipo de invitación a 
participar. Aunque eventualmente observaba que los estudiantes se involucraban con el mensaje. 

Con la intención de generar mayor compromiso, el conferencista preguntó a los estudiantes el 
nombre de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Repentinamente hubo un intercambio de 
miradas abatidas entre todos los miembros de la clase, incluida yo. Como profesora de historia yo 
nunca había tratado este tema en mis clases. El invitado preguntó luego a los estudiantes: '¿pueden 
decir sólo un nombre?'; esperó un momento pero los estudiantes sólo se miraban sin responder. 

Luego, vi que se levantaba una mano 'Esto no puede ser', pensé para mi. ¿Gloria va a responder 
la pregunta? Gloria no ha aprobado ningún examen de historia en todo el año. Pero ahí estaba, 
mirando al invitado con una expresión que sólo podía significar: '¿Cómo puede usted hacer esta 
broma? Cualquiera puede responder esa pregunta'. Todos estábamos impresionados y estimulados a 
escuchar la respuesta. Gloria dijo: 'Juez Judy, Juez Joe Brown, Juez Mathis, Juez Hatchett...'. La 
clase estalló en risas y el conferencista me miró como diciendo: '¿qué clase de escuela es esta?'. Si 
hubiera habido un agujero.. Es fácil imaginar como me sentía. 

El conferencista comenzó a explicar las diferencias entre la Corte Suprema y la Corte de TV. Luego 
continuó con una pregunta acerca de los nombres alternativos que se le dan a la marihuana. Se 
levantaron todas las manos de los estudiantes, seguidas de una gran cantidad de expresiones y 
términos coloridos. 

Este incidente originó en mí un cuestionamiento acerca de lo que había estado haciendo ese año. 
¿Cómo podían estos 36 alumnos decir una lista casi sin final de términos para la marihuana pero no 
podían expresar un solo nombre de los miembros de la Corte Suprema? ¿Cómo Gloria podía confundir 
la ficción de los jueces de la TV con la justicia de la Corte suprema? ¿Y porqué yo estaban tan 
frustrada y perpleja con este incidente? 

Por un lado, yo me pregunto cuán importante son los nombres de los miembros de la Corte 
Suprema para los alumnos. ¿Cuántos adultos votantes responderían a esta pregunta? Es fácil para mí 
justificar la falta de conocimientos de los alumnos en esa situación. También me sentía molesta porque 
mis alumnos carecían de esta valiosa información. Yo no pienso que ellos no posean habilidades y 
conocimientos, sólo que los conocimientos que poseen y usan no poseen valor fuera de su 
comunidad. 

Viviendo en su barrio y caminando por la calle principal o avenida, hacia la escuela, estos alumnos 
necesitan conocer 101 términos para nombrar la marihuana. Ellos oyen esas expresiones diariamente. 
Esas palabras son parte de sus conversaciones y sus conocimientos compartidos. Sin este tipo de 
saberes ellos no podrían sobrevivir. Pero no quiero que sus conocimientos y habilidades queden 
confinados al mundo inmediatamente circundante a la escuela. Quiero y deseo más para mis alumnos. 

También he encontrado aspectos positivos en este episodio. De 36 alumnos, 35 se sorprendieron 
de no conocer los miembros de la Corte Suprema, aunque sí conocían a los jueces de la lista que 
Gloria señaló y sabían que eran de la TV Esto me muestra que comprendían poco acerca de la Corte 
Suprema y del sistema judicial. Cuando volvimos al aula la primera pregunta de mis alumnos de 
séptimo grado fue: '¿Quiénes son los miembros de la Corte Suprema, Srta. Fives?' La pregunta del 
conferencista se había transformado en una intriga para los alumnos y la semilla para un proyecto de 
aprendizaje que diseñamos juntos. Al finalizar el proyecto, mis alumnos probablemente conocían más 
acerca de la Corte Suprema que la mayoría de los adultos del país. Si el conferencista volviera a 
formular a mis alumnos la misma pregunta hoy..." 

Relato adaptado de: Alexander, Patricia 2006. Pychology in leamíng and instruction. Pearson Merrill 
Prentice Hall. New Jersey. (Pág: 64) 
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Anexo 5 

Tarea 5 

Actividad en grupo 

Nombre y apellido de los integrantes del grupo: 

1) Luego de la lectura, comenten en grupo y expresen por escrito qué elementos del relato los 
inquieta e interpela como futuros profesionales de la educación. 

2) ¿Qué sugerencias darían al docente para el desarrollo del proyecto sobre la Corte 
Suprema? Las sugerencias deben ser por lo menos cinco e intentar orientar al docente en la 
consideración de los conocimientos previos (conocimiento escolarizado y no escolarizado, 
aspectos afectivos y sociales, metacognición, etc.). 

3) Imaginen una situación hipotética similar a la planteada por la Profesora Fives, que pudiera 
presentarse en las aulas de nuestro país, luego respondan a los siguientes puntos: a) 
Caractericen el contexto donde puedo ocurrir tal situación. b) Especifiquen temas de discusión 
(preguntas del docente y temas de interés de los alumnos), formas de indagación de los 
conocimientos de los alumnos, proyectos que se pueden desarrollar. c) Detallen los 
conocimientos sustantivos, lingüísticos y sobre si mismos relacionados con esa situación. 
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Anexo 6 

Tarea 6 

Primer examen parcial 

2) Durante el desarrollo de las clases hemos analizado algunas situaciones Le 
solicitamos ahora que analice la tira cómica de Nik que se transcribe a continuación 
en función de algún o algunos de los contenidos de la asignatura. Explicite primero los 
conceptos que utilizará y luego realice el análisis. 

Tira cómica: ver anexo 3. 

Anexo 7 

Tarea 7 

Primer examen parcial. SEGUNDA PARTE. GRUPAL 
Para esta segunda parte del parcial le pedimos que vuelva a formar los grupos con los compañeros con 
los cuales respondió, en clase, a las actividades desarrolladas en tomo del relato de la experiencia de la 
profesora Fives. 

En esta oportunidad, la tarea será mejorar las respuestas aportadas a la pregunta 2 (solicitada en el 
protocolo de color rosa). 

Entendemos por 'mejorar una respuesta' a la tarea de elaborar otra respuesta que: rescate los aspectos 
positivos y pertinentes de la respuesta anterior, descarte los elementos inadecuados, retome relaciones y 
nociones que podrían extenderse aún más y que en la respuesta anterior aparecieron de manera 
incipiente o muy poco desarrolladas, aporte nuevas ideas y comprensiones. Consideramos que la revisión 
y reformulación por parte de los alumnos de sus propias respuestas favorece el desarrollo de mecanismos 
autorregulados y amplía el conocimiento metacognitivo. Así también, sostenemos que la mejora de las 
respuestas evidencia las reconstrucciones logradas individual y grupalmente, las comprensiones 
superiores y el crecimiento en la formación profesional. Además creemos que la posibilidad de revisar lo 
actuado y mejorarlo es un valioso ejercicio reflexivo de autocrítica, necesario tanto para la superación 
personal como profesional. Este ejercicio precisa la actitud de humildad, lucidez y apertura hacia el 
trabajo intelectual profundo. 

Las nuevas respuestas deben resultar apropiadas según los contenidos de esta materia, la consigna 
formulada y la formación universitaria que poseen en el cuarto año de la carrera. 

La pregunta mencionada decía: 

2) ¿Qué sugerencias darían al docente para el desarrollo del proyecto sobre la Corte Suprema? Las 
sugerencias deben ser por lo menos cinco e intentar orientar al docente en la consideración de los 
conocimientos previos (conocimiento escolarizado y no escolarizado, aspectos afectivos y sociales, 
metacognición, etc.). 

Para realizar la tarea de "mejorar sus respuestas" deben entonces leer la respuesta que dieron en la 
clase anterior, discutir en grupos, integrar sus nuevos conocimientos y elaborar la respuesta mejorada 
que les solicitamos. 

Como un modo de ayudarle a mejorar sus respuestas transcribimos, a continuación, algunos 
comentarios, elaborados a partir del análisis de las respuestas que proporcionaron en la clase anterior. 

Comentarios: Las respuestas, en conjunto, consideraron conocimientos no escolarizados y 
conocimientos escolarizados, aspectos afectivos y metacognitivos, conocimientos lingüísticos y 
conocimientos sustantivos sobre el tema, así como la necesidad de contextualizar los contenidos 
escolares. Se introdujeron conceptos que tienen que ver con aspectos específicos de los conocimientos 
previos, tales como: organizar las actividades de acuerdo a los conocimientos previos, promover procesos 
metacognitivos, tener en cuenta los programas de TV que los alumnos ven, utilizar términos específicos 
del tema a enseñar, averiguar de dónde obtuvieron los alumnos sus conocimientos, relacionar contenidos 
con aspectos afectivos. 

Las sugerencias elaboradas en la clase anterior refieren a los siguientes temas: tratamiento de los 
conocimientos y contenidos escolares, tareas académicas que se pueden solicitar a los alumnos en el 
desarrollo del proyecto y actitudes y modos de enfocar la práctica por los docentes. Las producciones de 
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algunos grupos resultan más organizadas y coherentes, se fundamentan y explicitan claramente las 
respuestas. En cambio, otros grupos redactan de forma confusa, no se comprenden las ideas y nociones 
que utilizan. 

La mayoría de las respuestas apuntan al tema de los conocimientos previos pero sólo algunos grupos 
profundizan más en cuestiones vinculadas a las dimensiones de los conocimientos previos. Otros 
desarrollan sugerencias prácticas sobre las tareas académicas y la enseñanza alejadas del tema 
planteado y con las que resulta difícil establecer relaciones con los conocimientos previos. 

Anexo 8 

Tarea 8 

Preguntas sobre el primer parcial de Didáctica I y Didáctica II 
Carrera a la que pertenece. 
Seudónimo:  

Con el propósito de conocer mejor las ventajas y desventajas del tipo de evaluación que 
conformó el primer parcial, le pedimos que responda a las preguntas que le planteamos a 
continuación. Si lo considera necesario, use el dorso de esta página o añada hojas adicionales. 
Muchas gracias por su colaboración. 

1) ¿Qué consideraciones puede realizar acerca del tipo de preguntas del parcial? Señale, 
según su opinión, aspectos positivos y aspectos negativos. 

2) Para resolver las cuestiones del parcial debió utilizar diferentes habilidades y procesos 
cognitivos. ¿Podría identificar las habilidades y procesos utilizados? Descríbalos brevemente. 

3) ¿Cree que podrá contar en el futuro con los conocimientos evaluados en el parcial? Indique 
qué tipos de soportes y apoyos (físicos o mentales) les será de utilidad para disponer de esos 
conocimientos. 
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Anexo 9 

Cuestionario Metacognitivo (2007)- Asignatura 
Carrera Seudónimo -

A continuación se formulan una serie de preguntas acerca del desarrollo de la materia. Nos 
interesa fundamentalmente conocer de qué modo la materia ha contribuido a producir avances 
en los siguientes aspectos: 

a) Conocimientos acerca de usted mismo como estudiante: 

b) Conocimientos del campo de estudio de la asignatura: 

c) Identificación y comprensión de algunos de los problemas sociales, científicos, tecnológicos 
y políticos del país y/o del mundo: 

d) Integración y uso de conocimientos logrados a lo largo de la carrera (incluidos los de esta 
asignatura) 

e) Reflexión acerca de las características y problemas relativos a su rol profesional: 

f) Mencione algún rasgo distintivo de esta materia (tanto en sentido positivo como negativo): 

María Virginia Garello 

Muchas gracias por su colaboración. 
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