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Capitulo 5.   El papel de la instrucción en la 
adquisición de habilidades intelectuales y en el 

cambio conceptual. 
 

 

 

 

 

n este capítulo hacemos referencia a los aspectos instruccionales de 

la adquisición de habilidades intelectuales, así como a los cambios 

posibles en la organización conceptual, revisando algunas aportaciones 

como la enseñanza triárquica propuesta por Sternberg, las propuestas de 

aprendizaje situado, el empleo de analogías y del conflicto cognitivo, el 

aprendizaje compartido y la activación contextual del conocimiento. 

Acabamos recogiendo una serie de conclusiones sobre los principios 

instruccionales para el desarrollo de la competencia experta. 
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5.1. Implicaciones para la instrucción en las disciplinas 
académicas. 

 
 

 

a adquisición de habilidades cognitivas relacionadas con un dominio 

presenta aspectos generales comunes con la adquisición de las 

habilidades generales y otros aspectos específicos ligados a la adquisición 

de habilidades en dominios específicos como la matemática, la física, la 

historia, las ciencias experimentales o el lenguaje. Varios investigadores 

de la psicología cognitiva han defendido la estrecha relación existente 

entre los procesos de aprendizaje y los contenidos del pensamiento, hasta 

el punto de señalar que en lugar de hablar sobre el aprendizaje en general 

se debe de hablar del aprendizaje, en cuanto adquisición de 

conocimientos y habilidades, en cada dominio de contenido particular, 

hablando así de aprendizaje de las matemáticas, de la historia, etc. 

(Resnick, 1981).  

A partir de aquí, se ha desarrollado toda una línea vinculada a la 

psicología cognitiva de la instrucción que se ha ocupado preferentemente 

de la adquisición del conocimiento y de las habilidades en campos 

concretos del conocimiento. Así, en la revisión de Voss, Wiley y Carretero 

(1995) sobre la adquisición de las habilidades intelectuales, se analiza de 

forma separada la adquisición de las habilidades intelectuales generales y 

de las habilidades intelectuales relacionadas con un dominio. 

Wittrock (1998) también ha señalado las estrechas relaciones entre la 

cognición y el aprendizaje del contenido de cada una de las materias o 

L
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disciplinas académicas, indicando algunos de los principios 

fundamentales para la práctica de la enseñanza, tanto de carácter general 

como ligados a cada campo en particular. Concluyendo que existen tanto 

habilidades de carácter general de tipo ejecutivo y metacognitivo, 

relativamente independientes de un dominio, como estrategias y 

habilidades que son específicas de un campo de contenido.  

Las estrategias instruccionales para la adquisición de las habilidades 

relacionadas con dominios particulares van desde los procedimientos 

específicos ligados a algunas materias (métodos de lectura, adquisición de 

habilidades aritméticas, etc.) a los métodos generales de tipo expositivo o 

de descubrimiento.   

El aprendizaje significativo es un proceso generativo en el que el 

aprendiz o estudiante construye activamente significados. Este 

aprendizaje incluye la construcción, por parte del estudiante, de 

relaciones entre el conocimiento y la experiencia por una parte, y las 

nuevas situaciones, problemas y datos por otra. 

Es por tanto el estudiante quien mental y activamente construye 

explicaciones  y comprensión, generando relaciones entre la materia y 

el conocimiento y experiencia, y superando la dificultad de los 

conocimientos presentados en la materia. 

Pero éste no es el único modo en que el estudiante adquiere los 

significados, también con la enseñanza directa, los aprendices 

construyen el significado utilizando el conocimiento base, las 

estrategias de aprendizaje y los procesos metacognitivos. 

La investigación reciente sobre la psicología del aprendizaje de materias 

académicas se ha centrado en el estudio de importantes tópicos 

recogidos por Wittrock (1998): 

a. Conocimiento base y experiencia del estudiante. 
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b. Estrategias para la adquisición del conocimiento. 

c. Procesos metacognitivos del estudiante. 

d. Los tipos de relaciones del texto (causa, efecto, secuencia). 

e. Los tipos de estructura del texto (enumeración, clasificación y 

generalización) 

f. Los tipos de estructura del discurso (narración y exposición). 

g. Los tipos de procedimientos de enseñanza constructiva. 

h. Los procesos afectivos del estudiante. 

i. Los tipos de medida de los procesos de pensamiento y procesos 

afectivos del estudiante. 

j. Los modos de enseñanza comprensiva. 

Wittrock (1998) analiza las investigaciones en la comprensión lectora, la 

ciencia y las matemáticas, para intentar conocer la direcciones de la 

investigación de la cognición y la enseñanza de una materia. 

Desde la perspectiva de la comprensión lectora, la investigación ha 

demostrado el papel crítico del conocimiento base del estudiante y su 

experiencia en la construcción del significado. Wittrock (1990, 1991) 

encontró que los buenos lectores utilizaron en la construcción activa 

del significado unas estrategias que incluían resumen, propósito de la 

lectura, dirección de la atención, imágenes e inferencias. Además, 

también encontró que los procesos metacognitivos pueden aumentar su 

comprensión lectora. Esos procesos metacognitivos incluyen 

planificación, monitorización y evaluación. 

Otro aspecto relacionado con la comprensión lectora son los tipos de 

relaciones y de discurso o estructura textual implicada en la lectura. La 

comprensión de un texto narrativo normalmente implica gramáticas u 

organizaciones distintas a las de los textos expositivos típicos de las 

materias académicas. McNeil (1987) mostró que las historias contadas 

por niños, normalmente incluyen una gramática simple de cuatro 
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partes: un escenario original, un problema, una solución y la 

restauración del escenario natural. Por otro lado, los textos expositivos, 

incluyen habitualmente una organización jerárquica de categorías y 

conceptos de específicos a generales, y las relaciones construidas entre 

los conceptos del texto y la experiencia y conocimiento del estudiante 

variará según el tipo de texto. La enseñanza de la comprensión lectora 

implica entonces, según Wittrock: a) la diferenciación de las estrategias 

de aprendizaje más adecuadas para cada tipo de texto y con cada 

materia; b) enseñar a los estudiantes a identificar cada tipo de texto; c) 

la enseñanza de procedimientos metacognitivos que ayudarán al 

estudiante a organizar una secuencia de estrategias de lectura 

apropiadas para el texto y la materia. De este modo se facilita la 

comprensión lectora, se aumenta la transferencia de procedimientos 

lectores de éxito y se entrena la inteligencia. 

Las implicaciones para la enseñanza que se extraen de lo anterior es la 

necesidad de los profesores de aprender cómo enseñar a los estudiantes 

a generar significados al leer, realizando resúmenes, analogías e 

imágenes y relacionando el texto con su experiencia, así como enseñar 

estrategias de aprendizaje y procesos metacognitivos que permitan a los 

estudiantes guiar su propio proceso generativo cuando leen. 

En el ámbito de las ciencias y las matemáticas sigue apareciendo la 

importancia del papel del conocimiento base del estudiante. En el 

aprendizaje de las ciencias, los alumnos muestran una serie de 

preconcepciones que son muy resistentes al cambio e influyen en la 

habilidad del alumno para aprender las concepciones científicas del 

fenómeno en estudio. La enseñanza de las ciencias no consiste 

únicamente en presentar el punto de vista científico del fenómeno 

natural, sino que en primer lugar el estudiante debe revisar sus 

concepciones previas (Wittrock, 1994). 
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En los problemas de matemáticas y ciencias aparecen varios tipos de 

textos expositivos, para los que son necesarias las estrategias de lectura 

ya comentadas con anterioridad. La estructura del texto y la estrategia 

de lectura apropiada para ella se pueden combinar con procedimientos 

metacognitivos que permitirán a los estudiantes construir relaciones 

semánticas y pragmáticas así como la estructura implicada en la 

comprensión. 

En el trabajo de Peled y Wittrock (1990), se señala que los alumnos más 

competentes generan mejores representaciones de los problemas que 

los menos competentes. Los mejores solucionadotes de problemas, 

construyen contextos pragmáticos o individualizados para los 

problemas que reflejan con precisión el estado del problema. 

En esta línea, en el estudio de Alexander y Judy (1988) se señala que 

los estudiantes más avanzados o expertos, tienden a clasificar y 

representar los problemas según su estructura profunda y según sus 

principios matemáticos o físicos subyacentes. Estos alumnos son 

mejores seleccionadores de estrategias para solucionar problemas que 

los alumnos menos competentes. Éstos, usan en raras ocasiones, los 

procedimientos metacognitivos, mientras que los alumnos avanzados 

tienen unas habilidades reguladoras bien desarrolladas y habilidades 

metacognitivas de autorregulación (Glaser, 1990). Los estudiantes más 

avanzados transfieren su aprendizaje a nuevas situaciones mejor que 

los menos preparados (Lehman, Lempert y Nisbett, 1988). 

Wittrock (1998) extrae una serie de implicaciones para la enseñanza, 

derivadas de los resultados del estudio de la enseñanza de las ciencias 

y la transferencia, que hacen referencia a la necesidad de los profesores 

de conocer las preconcepciones de los alumnos, ya que generan 

significados usando esos modelos, así como también necesitan saber 

cómo implicar a los alumnos en experimentos, demostraciones y 
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discusiones. 

 

 

 

5.2. Interacción entre distintas situaciones 
instruccionales y la diversidad de características 

aptitudinales y motivacionales: La Instrucción 
Triárquica. 

 

 

 

a interacción entre las diferentes situaciones instruccionales y la 

diversidad de características aptitudinales y motivacionales de los 

estudiantes hacen difícil establecer cuál es el mejor método en cada 

situación, como puso de manifiesto la revisión de los estudios ATI 

(aptitude-treatment interaction) realizada por Cronbach y Snow (1977), 

hasta el punto de que este tipo de estudios desapareció casi de la 

literatura. Una excepción reciente son los trabajos realizados por 

Sternberg y colaboradores (Sternberg, Grigorenko, Ferrari y Clinkenbeard, 

1999; Sternberg, Torff y Grigorenko, 1998). 

Sternberg (1985, 1986, 1988b) plantea la inteligencia triárquica con  

una estructura jerárquica que queda explicada por tres subteorías: 

componencial, experiencial y contextual.  

La subteoría componencial explica los mecanismos internos del 

individuo que le permiten conseguir una realización inteligente. 

Existen, en esta subteoría, tres tipos de componentes que se utilizan 

para elaborar la información y solucionar los problemas: los 

metacomponentes, los componentes de ejecución y los componentes de 

adquisición del conocimiento. 

L
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Los metacomponentes son mecanismos de control cognitivo que 

realizan tres tipos de funciones: planificar, controlar y tomar decisiones 

mientras se realiza la tarea. Sternberg identifica los siguientes 

metacomponentes, recogidos por Prieto y Sternberg (1993): 

1. Reconocimiento de la existencia de un problema. 

2. Definición del problema. 

3. Selección de los pasos necesarios para la resolución del 

problema. 

4. Combinación de los pasos dentro de una estrategia efectiva. 

5. Representación de la información. 

6. Localización de las fuentes necesarias para el procesamiento de 

la información. 

7. Supervisión de la solución. 

8. Evaluación de la solución. 

Los componentes de ejecución son procesos de orden inferior cuya 

misión es ejecutar la tarea según las instrucciones de los 

metacomponentes. Algunos de los componentes de ejecución más 

representativos son la codificación de los estímulos, la inferencia de 

relaciones entre los estímulos, la relación entre relaciones (�mapping�), 

la aplicación de relaciones �mapping�, la comparación de alternativas 

posibles y la justificación de la mejor respuesta. 

Los componentes de adquisición del conocimiento se emplean para 

aprender cómo llevar a cabo lo que ordenan los metacomponentes y los 

componentes de ejecución. Tienen la función de aprender y transferir lo 

aprendido a contextos diferentes. Los componentes de adquisición más 

significativos son la codificación selectiva, la combinación selectiva y la 

comparación selectiva. 

La subteoría experiencial se refiere a la aplicación de los mecanismos 
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para la resolución de problemas en diferentes contextos. Los 

componentes aplicados variarán en función de la experiencia del 

individuo, de las situaciones y de las interacciones de las personas con 

su medio. Las situaciones problemáticas a las que se enfrenta el 

individuo pueden ser de dos tipos, situaciones novedosas, para las cuya 

resolución requieren grandes dosis de insight, o situaciones familiares 

que requieren procesos de automatización. 

La capacidad de insight, para resolver problemas novedosos 

eficazmente, implica emplear tres procesos básicos de forma 

interrelacionada: 

1. Codificación selectiva, que consiste en seleccionar la información 

relevante de la irrelevante. 

2. Combinación selectiva, mediante la que se establecen relaciones 

entre la información codificada para integrarla en un todo. 

3. Comparación selectiva, que implica la relación de la información 

nueva con la ya adquirida para dar significado a la información 

nueva. 

Estos tres tipos de insight no son los mismos que los componentes de 

adquisición del conocimiento, se diferencian de éstos en que los tres 

tipos de insight se aplican en situaciones en las que no existen pistas o 

indicios de cómo se han de aplicar, mientras que los procesos de 

adquisición de conocimiento se aplican en situaciones en las que sí 

existen pistas o reglas que guían la ejecución (Prieto y Sternberg, 1993). 

La subteoría contextual hace referencia a la adaptación intencional del 

individuo a su medio. Las funciones de la inteligencia práctica son: 

! Adaptación, para conseguir un ajuste idóneo con el entorno. 

! Moldeado, mediante la que el individuo modifica el ambiente para 

ajustarlo a sus necesidades. 
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! Selección, creando un nuevo ambiente. Se emplea cuando no 

funciona la adaptación y el modelado. 

Resumiendo, el modelo de la inteligencia triárquica de Sternberg 

distingue tres tipos de habilidades: Analíticas, usadas para analizar, 

juzgar, evaluar, comparar o contrastar; Creativas, usadas para crear, 

inventar, descubrir, imaginar o suponer; y Practicas, usadas para 

aplicar, llevar a la práctica, implantar o usar. 

Sternberg (1998, 1999) plantea la necesidad de enseñar a los 

estudiantes en todas las habilidades, analíticas, creativas y prácticas y 

de modo integrado, como ellos resuelven los problemas de la vida 

diaria. La enseñanza triárquica implica el enseñar a los estudiantes  a 

pensar sobre el aprendizaje y sobre el modo de aprender a pensar. 

Los profesores pueden aplicar esta teoría a cualquier asignatura en 

cualquier nivel (Sternberg y Grigorenko, 2000; Sternberg y Spear-

Swerling, 1996), sin estar en conflicto con la enseñanza basada en la 

memoria, ya que una persona no puede analizar lo que sabe 

(pensamiento analítico), ir más allá de lo que una sabe (pensamiento 

creativo), o aplicar lo que uno sabe (pensamiento práctico) si no sabe 

nada. 

Desde la perspectiva triárquica, la instrucción y la evaluación son dos 

aspectos unificados (Sternberg, 1998). La propuesta de Sternberg no 

rechaza la evaluación convencional basada en la memorización, sino 

que la presenta como complementaria a las evaluaciones analítica, 

práctica y creativa. 

En un estudio, realizado con alumnos de primaria, Sternberg, Torff y 

Grigorenko (1998) examinaron la relación de la teoría triárquica de la 

inteligencia con diferentes métodos instruccionales aplicados en la clase. 

Según los autores, la instrucción triárquica mejora el rendimiento 

alcanzado en las evaluaciones basadas en la memoria, así como en las 



 Tesis Doctoral 
 

 241

habilidades analíticas, creativas y practicas, ya que la enseñanza 

triárquica permitirá a los alumnos codificar la información para ser 

aprendida y memorizada de tres modos diferentes (analítica, creativa y 

prácticamente), por  lo que serán más capaces de recuperar y usar la 

información  ya que disponen de más rutas mentales de recuperación del 

material que han aprendido y tienen más posibilidades de aplicarlo 

(Sternberg, Grigorenko y Jarvin, 2001). Además, la enseñanza triárquica 

hace más interesaste el material y por lo tanto motiva al estudiante a 

aprender, al mismo tiempo, la enseñanza triárquica más agradable y 

gratificante para los profesores, motivándolos a enseñar más eficazmente. 

En un estudio posterior con estudiantes de Bachillerato, Sternberg, 

Grigorenko, Ferrari y Clinkenbeard, (1999), obtuvieron resultados 

similares a los anteriores. Como conclusión de estos estudios podemos 

extraer que todos los estudiantes deben de recibir la variedad de métodos 

para que cada uno individualmente se beneficie de aquellos métodos que 

más se ajustan a sus características. 

Estas conclusiones también se ven reflejadas en tres estudios realizados 

por Grigorenko, Jarvin y Sternberg (2002), en los que evaluaron la 

efectividad de la enseñanza y evaluación triárquica, que enfatiza el 

pensamiento analítico, creativo y práctico y las habilidades de 

aprendizaje, así como las habilidades de memoria  de la instrucción y 

evaluación tradicional. Las intervenciones enfatizaron la lectura en el 

contexto de instrucción del lenguaje, matemáticas, ciencias físicas, 

ciencias sociales, historia, lengua extranjera y arte, encontrando en los 

tres estudios, que la instrucción triárquica, que potencia las tres 

habilidades, analítica, creativa y práctica,  fue más efectiva que la 

convencional en la mejora del rendimiento de la lectura. 
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5.3. Cambios en la organización del conocimiento: el 
cambio conceptual. 

 

 

 

arretero y Limón (1997) recogen que desde las posiciones 

constructivistas actuales, el conocimiento humano no es solo una 

copia de la realidad, ni tampoco fruto de las disposiciones internas del 

individuo determinadas biológicamente, sino que es producto de la 

interacción donde el individuo construye el conocimiento, atribuyendo 

significado a la información que va encontrando. 

Teorías recientes del aprendizaje constructivista (Hegland y Andre, 

1992; Duit, 1994) consideran el uso activo del conocimiento como una 

estrategia clave para construir representaciones mentales ricas y útiles 

durante el estudio de la nueva información. Si el estudiante ha 

construido representaciones de cierto dominio basadas en experiencias 

de aprendizaje en el pasado, puede usar ese conocimiento previo 

cuando tiene que estudiar un material relacionado: el conocimiento 

previo puede permitir que el estudiante relacione conceptos, piense en 

ejemplos, estructure el material de aprendizaje, etc. (Vermunt, 1992). 

Así, la activación del conocimiento puede dar soporte a los procesos de 

construcción de conocimiento, con el resultado de una comprensión 

más profunda. 

La investigación en aprendizaje e instrucción, ha mostrado que los 

individuos construyen sus sistemas de conocimiento individual 

basándonos en su experiencia diaria. Cuando se enfrentan a la 

información científica, los estudiantes ya disponen de concepciones 

C
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propias. A veces, ese conocimiento personal es incompatible con el 

conocimiento científico de la escuela, por lo que el aprendizaje en el 

aula requiere la reorganización de las estructuras de  conocimiento 

existentes, esto es el cambio conceptual. 

Una cuestión a debate en el estudio del cambio conceptual es  qué 

cambia en éste. Las respuestas a esta pregunta deben darse en función 

de las teorías de representación del  conocimiento. Basándonos en las 

diferentes clases de representación de conocimiento, los procesos del 

cambio conceptual se interpretarán de diferente manera. 

Caravita  y Hallén (1994) señalaron que el cambio conceptual puede ser 

entendido como no localizado en estructuras de contenidos específicos 

reemplazando las viejas concepciones con otras nuevas, sino que el 

cambio conceptual  implica un cambio en el sentido del pensamiento en 

un dominio de contenido así como una diferenciación entre contextos 

de interpretación. Pozo, Gomez y Sanz, (1999) señalan la necesidad de 

construir múltiples representaciones mentales para usarlas 

eficientemente en los contextos apropiados.   

Desde una perspectiva teórica diferente, Säljö(1999) indicó que el 

cambio conceptual puede estar basado en un acercamiento discursivo a 

la mente y a la acción mediada  desde conceptos que son herramientas 

socioculturales que están desarrolladas en un proceso de enculturación 

en comunidades a través de prácticas sociales compartidas. 

Tampoco podemos dejar de señalar las implicaciones de la investigación 

 desde la perspectiva de la mejora de la instrucción para la 

construcción y  reconstrucción del conocimiento en el aula, analizando 

aspectos relacionados con cómo puede promoverse el cambio 

conceptual y sustentarlo en un contexto de aprendizaje complejo y 

auténtico como son las clases, o qué características deberían tener los 

ambientes de aprendizaje para facilitar la construcción de diferentes 
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representaciones implicadas en el desarrollo del conocimiento científico.  

 

 

 

  

5.3.1. Qué cambia en el cambio conceptual. 
 
 
 

rabajos como los de Pundt y Duit (1994); Gil, Carrascosa el al 

(1991); Pozo et el (1991) y Voss, Villey y Carretero (1995); se han 

centrado en la identificación y estudio de las ideas de los estudiantes 

sobre diversos conceptos científico-naturales, obteniendo resultados 

como los que señalan que la comprensión de la ciencia por los niños y 

adolescentes a menudo es diferente a la del mundo científico, o 

identificando características comunes en las concepciones de los 

alumnos. Una crítica que se hace a estos estudios es que se han 

centrado en conceptos  científico-naturales muy específicos. 

En otras áreas como las ciencias sociales y la historia, el conocimiento 

sobre los conocimientos previos de los estudiantes es escaso (Carretero 

y Voss, 1994; Carretero y otros, 1994) planteándose si esas ideas 

previas tendrían características semejantes a las del área científico-

natural o tendrían otras características debido al tipo de conocimiento. 

Parece necesario un mayor trabajo teórico y empírico en diferentes 

dominios (lengua materna, lenguas extranjeras, música, educación 

física, enseñanza técnico-profesional�) y el desarrollo de nuevas 

metodologías que permitan identificar de modo más preciso y detallado, 

las ideas de los estudiantes. 

Según el enfoque constructivista, aprender ciencias es cambiar los 

T
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conocimientos previos  de los estudiantes por conocimientos científicos. 

Dependiendo de la organización que se le atribuya a ese conocimiento 

previo, podremos interpretarlos como concepciones o ideas alternativas 

o bien como teorías implícitas.  

Las ideas alternativas  estarían constituidas por piezas de conocimiento 

dispersas y con poca coherencia entre sí, debiendo ser, por lo tanto, 

estudiadas y modificadas de forma relativamente independiente unas 

de otras. En este caso, el cambio conceptual implicaría, según DiSessa 

(1993), un aumento en la coherencia, desde las dispersas ideas previas, 

producto de la percepción directa y fenoménica del mundo, que se 

activan en función del contexto, hasta las teorías científicas. 

La otra posibilidad de organización que mencionábamos era la de las 

teorías implícitas, que aunque se diferenciarían  de las teorías 

científicas, serían consistentes con un criterio útil a esa teoría implícita. 

Chi, Glaser y Rees (1992) mostraron que los noveles clasificaban los 

problemas siguiendo criterios superficiales, mientras que los expertos lo 

hacían mediante criterios conceptuales. Pues bien, esos criterios 

superficiales son los que organizarían las teorías implícitas. Según Pozo 

y otros, (1991), esas teorías implícitas tendrían origen en un 

aprendizaje asociativo, como la semejanza o la contigüidad, actuando 

como reglas heurísticas para la activación de los conocimientos que 

componen las teorías. En este caso, el cambio conceptual estaría 

dirigido a aumentar la coherencia de esas teorías, y en ello, la toma de 

conciencia y reflexión sobre el propio conocimiento tiene un papel clave 

(DiSessa, 1993; Carey, 1991; Carretero, 1993; Vosniadou, 1994). 

Otros autores también han estudiado esa organización del conocimiento 

previo del estudiante, y según las distintas posiciones, lo que cambia en 

el cambio conceptual son los modelos mentales que el estudiante 

construye como fruto de su experiencia (Vosniadou y Brewer, 1992), 
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teorías (McCloskey, 1983; Smith, Carey y Wiser, 1985; Carey, 1985; 

Wellman, 1990; Brewer y Samarapungavan, 1991), ideas fragmentarias, 

asistemáticas y basadas en la intuición y en la experiencia directa 

(DiSessa, 1983, 1988; Solomon, 1983) o esquemas conceptuales. 

El estudio presentado por Biemans, Deel, y Simona (2001), se diseñó 

para explorar las diferencias, tanto cuantitativas como cualitativas, en 

las actividades de aprendizaje entre estudiantes de éxito y de menos 

éxito, mientras trabajan con una estrategia caracterizada por la 

activación asistida por ordenador de las concepciones de los 

estudiantes mientras que éstos procesan textos expositivos, dirigida a 

la activación del conocimiento previo y cambio conceptual. 

Esta estrategia, denominada por los autores CONTACT-2, se caracteriza 

por un modelo de activación heurístico orientado al proceso, 

consistente en cinco pasos buscando la activación del conocimiento 

previo y el cambio conceptual: 

1. Búsqueda de las propias preconcepciones. 

2. Comparación y contraste de esas preconcepciones con la nueva 

información. 

3. Formulación de nuevas concepciones, basadas en los pasos 

previos. 

4. Aplicación de las nuevas concepciones. 

5. Evaluación de las nuevas concepciones basadas en los pasos 

previos. 

En cuanto a los resultados del estudio presentado por Biemans y 

colaboradores (2001), destacamos que los estudiantes de éxito 

consiguieron mejores resultados de aprendizaje con respecto a los 
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diferentes pasos de la estrategia, que los estudiantes de menos éxito 

(diferencias cuantitativas), así como también consiguieron realizar de 

una mejor forma los diversos pasos (diferencias cualitativas). 

Los estudiantes de éxito, en el primer paso, búsqueda de las propias 

preconcepciones, tienden a relacionar la pregunta y las 

correspondientes alternativas de respuesta con su conocimiento previo. 

Cuando ya han seleccionado una respuesta, en un 50% de los casos 

proporcionan una razón por la que han hecho esa elección. Durante el 

segundo paso, comparación y contraste de las preconcepciones con la 

nueva información, la calidad de las elaboraciones de los estudiantes es 

bastante alta, identificando correctamente la existencia de similitudes y 

diferencias entre sus preconcepciones y el texto. De hecho, el 

estudiante logra un cambio conceptual en un nivel preliminar. Durante 

el tercer paso, formulación de nuevas concepciones, se realiza el cambio 

conceptual: los estudiantes formulan una concepción científicamente 

aceptada y proporcionan una correcta argumentación. Esta concepción 

es bastante estable, ya que el rendimiento de los estudiantes en los dos 

pasos posteriores, aplicación de las nuevas concepciones y evaluación 

de las nuevas concepciones, contestan las preguntas prácticas 

correctamente y evalúan su nueva concepción con una correcta 

comparación y contraste de esa nueva concepción con la respuesta en 

la cuestión práctica. 

El proceso de aprendizaje de los estudiantes de menos éxito es diferente 

en cuanto a la calidad de la realización de las actividades de 

aprendizaje cognitivo. En el primer paso, estos estudiantes no 

relacionan la pregunta y las alternativas de repuesta con su 

conocimiento previo. Cuando eligen una respuesta no dan razones de 

ello. En el segundo paso, la calidad de las elaboraciones de los 

estudiantes es pobre, y como no tienen bases sólidas para el cambio 

conceptual, en el tercer paso no construyen concepciones aceptadas 
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científicamente. 

Debemos destacar que  las diferencias cuantitativas y cualitativas en 

las actividades de aprendizaje cognitivo, entre estudiantes de éxito y de 

menos éxito aparecen durante el segundo paso, cuando comparan las 

preconcepciones con la nueva información. Así, el modo en el que se 

realizan el segundo paso de CONTACT-2 parece crucial para la 

efectividad de la estrategia, esto es, parece existir una fuerte relación 

entre la calidad de las elaboraciones de los estudiantes en el segundo 

paso institucional y la calidad de sus concepciones finales y su 

rendimiento. Esto podría ser explicado por la existencia de un mejor 

conocimiento metacognitivo y habilidades de autorregulación en los 

estudiantes de éxito. 

Las implicaciones didácticas que se derivan de este estudio hacen 

referencia a que las estrategias instruccionales para la activación del 

conocimiento previo y cambio conceptual deben emplear todas las 

actividades de aprendizaje cognitivo incluidas en el modelo de 

activación, es decir, los diseñadores instruccionales y los profesores 

deben activar a los estudiantes mediante trabajos, cuestiones y 

retroalimentación para buscar sus propias preconcepciones, para 

comparar y contrastar esas preconcepciones con la información nueva, 

construir nuevas concepciones, aplicar esas nuevas concepciones y 

evaluarlas. 

Como vemos, hay diferentes aproximaciones sobre qué es lo que cambia 

en el cambio conceptual, como también aparecen diferencias en cuanto 

al tipo de cambio y cómo se produce: por ejemplo, Carey (1985) 

distingue entre reestructuración débil y reestructuración fuerte y 

Thagard (1992); Chi, Slotta y De Leeuw (1994) hablan de la creación de 

nuevas categorías ontológicas o de la reasignación de los conceptos a 

una categoría diferente. 
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5.3.2.  La naturaleza del cambio conceptual. 
 

 

 

n la mayoría de modelos de cambio conceptual existentes se 

diferencian varios procesos o mecanismos de aprendizaje de 

conceptos científicos  que reflejarían fases previas al proceso de 

reestructuración, apareciendo así el cambio conceptual como el último 

escalón de un proceso que necesita muchos cambios menores 

(cuantitativos y cualitativos) hasta llegar a la reestructuración 

conceptual. Entre esos procesos de aprendizaje previo requerido por el 

cambio conceptual, Pozo (1997) destaca el enriquecimiento o 

incremento de conocimientos (basado en aprendizaje 

fundamentalmente asociativo); la diferenciación e integración 

conceptual (proceso de ajuste en el significado de los conceptos que 

componen la teoría); y la reestructuración o cambio conceptual radical. 

Thagard (1992), establece en su modelo de cambio conceptual que para 

que se produzca el cambio radical en los principios organizadores es 

necesario que se hayan producido otra serie de cambios menores en la 

estructura conceptual de la disciplina. En orden creciente de 

complejidad, esos cambios serían:  

1. Revisión de creencias. Añadir o quitar una característica o rasgo 

secundario en la definición del concepto. 

2. Reorganización conceptual. Modificar la estructura conceptual 

del dominio mediante: 

E
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2.1.  La descomposición de un fenómeno, hasta entonces 

considerado unitario, en otros más elementales. 

2.2. La diferenciación entre casos hasta entonces considerados 

como similares. 

2.3. La integración, generando un nuevo concepto para integrar 

fenómenos hasta entonces dispares. 

3. La suma e integración de estos cambios producirá la 

reestructuración de la jerarquía o el árbol de conocimientos en un 

dominio. 

En la evolución del conocimiento científico se producen continuamente 

cambios menores en la  estructura conceptual de las disciplinas, que 

sólo en ocasiones llevan al cambio conceptual radical, y esto también 

debería ocurrir en la construcción del conocimiento por los estudiantes 

en el aula. Para ello sería necesario jerarquizar los contenidos 

conceptuales de las materias para que sea posible recorrer el árbol de 

conocimientos que nos propone Thagard (1992) hasta alcanzar, sólo 

cuando sea necesario para dar sentido  los conceptos previamente 

adquiridos, la reestructuración del mismo. Esa reestructuración de 

conocimientos será necesaria solamente cuando entre la teoría implícita 

y la científica existan supuestos incompatibles. 

Vosniadou (1994) distingue entre las teorías específicas de dominio, que 

describen y predicen acontecimientos concretos en un ámbito específico 

y la teoría-marco, que recoge ciertos principios ontológicos y 

epistemológicos en los que se basaría la teoría específica de dominio. El 

cambio conceptual será necesario cuando se intente asimilar una nueva 

teoría de dominio a una teoría marco con supuestos incompatibles, que 

de otro modo daría lugar a la aparición de misconceptions. 
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Chi (1992); Chi, Slotta y Leeuw (1994), proponen una teoría del cambio 

conceptual en la que tratan de identificar los principales obstáculos  

epistemológicos para el aprendizaje de la ciencia en diversos dominios. 

Según ésta teoría, todos los objetos y entidades del mundo se pueden 

categorizar en un número limitado de categorías ontológicas (materia, 

procesos y estados mentales), subdivididas a su vez en otras categorías. 

El cambio conceptual sería necesario cuando un determinado concepto 

científico se basara en una categoría ontológica incompatible con la 

teoría personal. Así, no hay cambio conceptual radical si no se 

producen cambios de categorías ontológicas principales, produciéndose 

sólo cambios menores. Sin embargo, todos los cambios ontológicos no 

presentan la misma dificultad, por lo que el modelo tiene una capacidad 

limitada por predecir cuándo será necesario el cambio conceptual 

radical. 

Ante esta dificultad, Pozo (1994); Pozo y otros (1992) plantean que el 

cambio conceptual requiere superar ciertas restricciones comunes a las 

teorías implícitas en diversos dominios. En este caso, existirían 

características comunes a los sistemas de procesamiento en diferentes 

dominios, posiblemente debidas a la generalización partiendo de los 

conocimientos de dominios iniciales.  Según los autores, algunas de las 

estructuras conceptuales que los estudiantes deben construir para 

asimilar los conceptos científicos de modo adecuado son: la interacción 

de sistemas, ya que la mayoría de las teorías científicas requieren 

entender las situaciones como una interacción de sistemas en la que se 

produce una relación causal recíproca, frente al pensamiento cotidiano 

según el cual la relación entre causa y efecto es lineal y en un solo 

sentido; la cuantificación de las relaciones, ya que la ciencia se 

caracteriza por el uso de operaciones cuantitativas precisas, que 

determinan si existe un relación entre dos hechos y en qué grado existe, 

frente al pensamiento cotidiano en el que se tiende a establecer 
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relaciones cualitativas entre hechos que usualmente no somos capaces 

de cuantificar; la conservación dentro de sistemas de equilibrio, ya que la 

mayor parte de los conocimientos científicos implican una 

conservación, mientras que el pensamiento causal cotidiano tiende a 

centrarse en el cambio más que en los estados. 

 

 

 

 

5.3.3.  Procedimientos de promoción del cambio 
conceptual. 

 

 

 

lexander (1996) considera que los conocimientos previos del 

estudiante son el andamio que soporta la constitución de todo el 

futuro aprendizaje. La activación del conocimiento previo puede 

promover una mayor reestructuración del conocimiento existente 

(cambio conceptual) para proveer a los estudiantes de un campo 

conceptual más fructífero en contextos específicos (Duit, 1999). 

Siempre habrá un conocimiento previo sobre el que el estudiante 

construya su conocimiento. Pero esos conocimientos previos pueden ser 

erróneos. Por lo tanto es necesario distinguir entre un conocimiento que 

se opone al cambio conceptual y el que simplemente es conocimiento 

incompleto que se mejora con el que se recibe posteriormente. 

Limón (2001) señala tres tipos de estrategias instruccionales para 

promover el cambio conceptual: a) la inducción del conflicto cognitivo 

mediante datos anómalos; b) el uso de analogías para guiar el cambio 

de los estudiantes; y c) aprendizaje compartido para promover la 

discusión colectiva de ideas. 

A
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5.3.3.1.   Analogías. Buscando similitudes entre dos 
dominios. 

 

 

 

n ocasiones, los estudiantes no activan su conocimiento previo de 

forma automática y necesitan soporte instruccional para activarlo 

y para aprender significativamente (Biemans, 1997). Es preciso 

reconocer la necesidad de utilizar el conocimiento previo, aunque esté 

equivocado, como puente para introducir el nuevo conocimiento. Esto 

es lo que se ha denominado el uso de la analogía en el ámbito didáctico 

(Carretero y  Limón, 1997). La cuestión central es cómo un sistema 

instruccional puede ayudar a los estudiantes a usar su conocimiento 

previo correcto, sin la creación de interferencias, y simultáneamente 

hacer frente al conocimiento previo erróneo o parcialmente incorrecto. 

Hesse (1966) indicó que las analogías jugaban un papel clave en el 

desarrollo histórico del conocimiento científico. Aunque el aprendizaje 

mediante analogías no ocurre únicamente en contextos científicos, las 

analogías parecen herramientas poderosas para el aprendizaje de la 

ciencia en las escuelas, especialmente cuando preconcepciones de los 

estudiantes y los conceptos científicos son incompatibles, es decir, es 

necesario un cambio conceptual. Sin embargo, Duit (1991); Glynn, Duit 

y Thiele (1996) muestran que las analogías pueden fallar en la 

promoción del cambio conceptual. 

La analogía se presenta como una relación ente dos dominios. Ciertos 

E
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aspectos son similares entre los dos dominios y eso constituye la 

relación analógica. Esa similitud puede hacer referencia a aspectos 

superficiales o a aspectos profundos. El aprendizaje por analogía no es  

un proceso meramente unidireccional, sino que incluye cambios en las 

percepciones entre las dos partes de la analogía. 

El razonamiento analógico es un aspecto clave en el proceso de 

aprendizaje desde una perspectiva constructivista: cada proceso de 

aprendizaje incluye la búsqueda de similitudes entre lo que ya se sabe y 

lo nuevo, lo familiar y lo desconocido (Wittrock y Alesandrini, 1990). Los 

nuevos esquemas surgen a través del continuo desarrollo de los 

esquemas existentes o la reconstrucción de  los mismos. Las nuevas 

estructuras conceptuales se desarrollan transfiriendo estructuras de 

dominios familiares a nuevos dominios, es decir, estableciendo una 

analogía entre lo familiar y lo desconocido. 

Las perspectivas de cambio conceptual han mostrado ser útiles en la 

enseñanza de la ciencia donde las concepciones cotidianas de los 

fenómenos son incompatibles con las concepciones científicas. En ese 

caso, los procesos de aprendizaje requieren una mayor reestructuración 

de las preconcepciones de los estudiantes, y ahí juegan un papel 

central las analogías, en la reestructuración de las concepciones de los 

estudiantes. 

No podemos ignorar que, en ocasiones, el dominio base es desconocido 

para los estudiantes como el domino a aprender, requiriendo ese 

dominio base una mayor reestructuración. En este caso, la naturaleza 

asimétrica de la relación analógica puede proporcionar la posibilidad 

del desarrollo simultáneo de ambos dominios. 

Duit el al. (2001) recogen tres funciones de las analogías claramente 

diferenciadas. Por un lado la función educativa, cuando un profesor o 

un libro de texto proporciona una analogía con cierta intención 

educativa;  por otro lado señalan la función heurística que aparece 
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cuando el estudiante intenta hacer uso de analogía proporcionada 

anteriormente; y por último, la función explicativa, cuando los 

investigadores analizan en conjunto las funciones educativa y 

heurística desde su perspectiva, aquí se usa la analogía como 

herramienta explicativa para entender los procesos de aprendizaje y el 

papel de la analogía en ese proceso de aprendizaje. 

Duit y colaboradores (2001) analizan el papel de las analogías en una 

unidad instruccional en el ámbito de las ciencias. También analiza los 

microprocesos del razonamiento analógico incluyendo cómo los 

estudiantes construyen descripciones observacionales de analogías 

proporcionadas en la forma de dibujos y artefactos físicos y como los 

estudiantes generan relaciones analógicas para comprender en un 

dominio desconocido. Los autores concluyen que las analogías pueden 

ser herramientas poderosas para el  aprendizaje de la ciencia desde la 

perspectiva del cambio conceptual. Además, demuestran que las 

analogías proporcionadas a los estudiantes por el profesor o por el texto 

pueden influir en el aprendizaje y comprensión de los estudiantes del 

fenómeno desde una perspectiva científica. Así, la enseñanza de 

estrategias tiene que desarrollar las relaciones analógicas y el contexto 

en la dirección deseada, y esto requiere la guía del profesor. 

Un aspecto relacionado con el desarrollo de las relaciones analógicas es 

el análisis el discurso, que permite entender a los estudiantes en el 

desarrollo de esas relaciones  mediante la microestructura de la 

conversación. Las sentencias de observación permiten a los estudiantes 

usar el discurso basado en sus experiencias cotidianas del mundo físico 

para describir el fenómeno que no es directamente accesible mediante 

nociones científicas que no se refieren a la experiencia directa. 

Duit y colaboradores (2001) encontraron que los estudiantes tendían a 

pronunciar sentencias de observación para fenómenos del dominio base 

y el desconocido. Sin embargo, observaron que en pocas ocasiones los 
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estudiantes generaban y probaban relaciones analógicas entre esos 

fenómenos por ellos mismos. Un gran número de las comparaciones 

hechas estuvieron basadas en sentencias de observación de aspectos 

superficiales. 

La perspectiva del cambio conceptual empleada por los autores incluye 

aspectos sociales de la construcción del conocimiento, desarrollados 

dentro del constructivismo social. Esa noción de cambio conceptual 

incluye además la posibilidad de vías de aprendizaje (Scott, 1992) a lo 

largo de las cuales los estudiantes progresan de sus concepciones 

previas hacia concepciones científicas, centrándose en el potencial de 

analogías dadas como soporte de aprendizaje exitoso. Los autores 

también se centran en la construcción del conocimiento en 

comunidades de aprendices mediante el estudio del discurso de los 

estudiantes en pequeños grupos y en situación de clase. 

 

 

 

 

5.3.3.2.   Conflicto cognitivo. Choque de conceptos. 
 

 

 

uchos modelos proponen explicar el cambio conceptual 

enfatizando el papel del conflicto cognitivo como condición 

central. El modelo de Posner y colaboradores (1982) considera el 

conflicto, generado por un choque con los conceptos existentes, como 

un primer paso para el logro del cambio conceptual. 

Thagard (1992) analizó varias revoluciones conceptuales en la ciencia y 

propuso una teoría del cambio conceptual. Señaló que en muchas de 

esas revoluciones científicas, los datos anómalos juegan un papel 

M
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importante en el proceso de cambio conceptual. Distingue diferentes 

pasos en el proceso de sustitución de una teoría por otra: ignorando los 

datos anómalos; incorporación de los nuevos datos a la vieja teoría; 

suplantación y finalmente, disgregación de la vieja teoría que se cambia 

por una nueva. 

Chinn y Brewer (1993) proponen siete tipos de respuestas a los datos 

anómalos: ignorarlos, rechazarlos, excluirlos, mantenerlos en suspenso, 

reinterpretarlos, cambios periféricos y cambio de la teoría. 

Chan, Burtis y Bereiter (1997) describen dos aproximaciones 

fundamentales en el procesamiento de la información contradictoria: la 

asimilación  directa que implica el adecuar la información nueva con lo 

que ya se sabe; y la construcción del conocimiento, que implica el 

tratamiento de la información nueva como algo problemático que 

necesita ser explicado. Chan y colaboradores elaboran una escala para 

evaluar las reacciones de los individuos en el procesamiento de la 

información contradictoria, distinguiendo cinco niveles: 

1. Subasimilación, cuando la información nueva se hace reaccionar 

en un nivel asociativo. 

2. Asimilación directa, cuando la nueva información se asimila si ya 

era conocida o se excluye si no se ajusta a los conocimientos previos. La 

nueva información puede ser ignorada, denegada, excluida o 

distorsionada para hacer que se ajuste a las creencias previas. 

3. Construcción superficial, cuando la nueva información es 

comprendida, pero las implicaciones para las propias creencias no son 

consideradas. No hay integración de las ideas implícitas con la nueva 

información. Puede considerarse una nueva idea en el caso de que esto 

no implique la revisión de las propias creencias o ideas. 
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4. Construcción del conocimiento implícita, en la que la información 

nueva es tratada como algo problemático que necesita ser explicado. Se 

identifica el conflicto y la información nueva se considera diferente de 

las propias creencias. Se identifican las inconsistencias y se construyen 

explicaciones para reconciliar el conflicto de conocimiento. 

5. Construcción de conocimiento explícito, en el que la información 

nueva se acumula para la construcción de la coherencia en el dominio. 

Se buscan las conexiones entre la nueva información y se identifican 

las hipótesis conflictivas para explicar el dominio en cuestión. 

El paradigma del conflicto cognitivo implica: 

a) Identificación del estado actual de conocimientos del estudiante. 

b) Presentar a los estudiantes información contradictoria, 

normalmente a través de textos e interlocutores (que pueden hacer 

explicita la contradicción o solo guiar al debate entre compañeros), o a 

través del profesor y las nuevas tecnologías. 

c) Evaluar el grado de cambio ente las ideas previas de los 

estudiantes y las ideas después de la instrucción. 

Existe una serie de estudios que analizan los resultados negativos 

obtenidos por el conflicto cognitivo en la promoción del cambio 

conceptual (Eylon y Linn, 1988; Dreyfus y colaboradores, 1990; Baillo y 

Carretero, 1996; Guzzetti y Glass, 1993; Tillena y Knol, 1997; Limón y  

Carretero, 1997). 

Aunque también se han obtenido resultados positivos, como los 

presentados por Dreyfus y colaboradores (1990) señalando efectos 

positivos del conflicto cuando el conflicto y la solución tenían 

significado para el alumno. También presentan algunos resultados 

positivos otros estudios como los de Pearsall, Skipper y Mintez (1997); 
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Jensen y Finley (1995) y Tsai (2003). 

 

Tabla 4.    

Variables contribuyentes al conflicto cognitivo significativo 

DEL ESTUDIANTE DEL CONTEXTO SOCIAL DEL PROFESOR 

# Conocimiento 

previo 

# Motivación e 

intereses 

# Creencias 

epistemológicas 

# Valores y 

actitudes 

# Estrategias de 

aprendizaje 

# Habilidades de 

razonamiento 

# Papel de los 

compañeros 

# Relaciones alumno-

alumno. 

# Relaciones profesor-

alumno. 

# Relaciones profesor-

grupo. 

# Conocimiento 

de la materia. 

# Motivación e 

intereses 

# Creencias 

epistemológicas 

# Valores y 

actitudes 

# Estrategias de 

enseñanza 

# Nivel de 

formación 

Adaptada de Limón (2001) 

 

Limón (2001) recoge los problemas que plantea el conflicto cognitivo en 

la implementación en el aula para promover el cambio conceptual, y los 

agrupa en tres tipos: los referentes a cómo hacer que el problema 

cognitivo tenga significado para los estudiantes; los referentes a 

problemas teóricos generales que la investigación sobre cambio 

conceptual todavía tiene que resolver pero que son fundamentales par 

la implementación de la estrategia y el aula; y los referentes a los 

problemas prácticos que plantea la implementación de las estrategias 

de cambio conceptual en el aula. 

El conflicto cognitivo parece ser un punto de partida en el proceso del 
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cambio conceptual, y para empezar ese proceso, el conflicto debe tener 

significado para el individuo. Para inducir ese conflicto cognitivo lleno 

de significado, los estudiantes deben estar motivados e interesados en 

el tópico de estudio, activar su conocimiento previo y tener ciertas 

creencias epistemológicas y habilidades de razonamiento adecuadas 

para aplicarlas. Y no es fácil tener todos estos aspectos. 

La estrategia de presentación de datos anómalos o contradictorios suele 

ser considerada la mejor forma de inducir al conflicto cognitivo, aunque 

realmente no es la única, Limón (2001). En la Tabla 4, se resumen las 

variables recogidas por Limón, que contribuyen a inducir el conflicto 

cognitivo lleno de significado. 

 

 

 

 

5.3.3.3.     Aprendizaje compartido. Discusión colectiva 
de ideas. 

 

 

 

uchos investigadores están de acuerdo con que los ambientes de 

aprendizaje pueden sustentar el aprendizaje activo y guiar a los 

estudiantes en la adquisición de procesos autorregulados. Esto puede 

realizarse animando a los estudiantes a participar en proyectos, 

solucionar problemas complejos, diseñar y llevar a cabo experimentos, 

pensar sobre sus ideas, escuchar las ideas de otros y asumir el control 

de su aprendizaje (Vosniadou y colaboradores, 2001). Es necesario que 

en el diseño de los ambientes de aprendizaje se considere la relevancia 

y el significado de las tareas de aprendizaje. 

M
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El aprendizaje es una actividad que ocurre en un contexto 

sociocultural, y por tanto, como afirman Vosniadou y colaboradores 

(2001), cuando el aprendizaje se sitúa en contextos del mundo real, lo 

que se aprende se recuerda mejor y se facilita la transferencia. En las 

escuelas se debería animar a los estudiantes a trabajar con sus iguales 

y a aprender de ellos de modo que se tenga en cuenta sus diferencias 

individuales. Pero estos principios no son los únicos que debemos tener 

en consideración en el diseño de ambientes de aprendizaje, no podemos 

dejar de considerar los principios de adquisición de conocimiento en un 

dominio y en una materia específica dentro de ese dominio. 

Vosniadov y Brewer (1987) plantean el cambio conceptual centrándose 

en la adquisición de conocimiento en sus dominios específicos y 

describen el aprendizaje como un proceso que requiere de una 

reorganización significativa de las estructuras conceptuales existentes y 

no únicamente de su enriquecimiento. 

Vosniadov y colaboradores (2001) señalan que el cambio conceptual 

parece ser gradual y complejo, y en él, la información recibida por la 

instrucción o por la observación se incorpora al conocimiento base 

existente y puede producir diferentes resultados: añadir el nuevo 

conocimiento, crear nuevas explicaciones, concepciones erróneas y 

reestructurar el conocimiento base.  

Frente a la postura de Vosniadov, se encuentra la de Passer, Strike, 

Hewson y Gertzog (1982), quienes centran su teoría en la 

incompatibilidad entre dos sistemas explicativos distintos e igual de 

bien organizados, uno de los cuales debe ser abandonado a favor del 

otro. Esta posición es contraria a lo mencionado anteriormente, que 

sugiere que el cambio conceptual es una revisión de un sistema 

conceptual inicial mediante una incorporación gradual de elementos de 

las explicaciones científicamente aceptados. Durante este proceso, los 
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estudiantes necesitan ayuda para ser conscientes de sus creencias y 

presuposiciones, para entender su naturaleza teorética y su posibilidad 

de falsificación, y además necesitan cambiar sus estructuras 

conceptuales de modo más consistente con las visiones aceptadas 

científicamente. 

Teniendo en cuenta esto, Vosniadou y colaboradores (2001) recogen 

una serie de aspectos a considerar para el diseño de ambientes de  

aprendizaje: a) no centrándose únicamente en la amplitud del 

currículum, ocupándose solo de los conceptos a cubrir olvidado si los 

estudiantes los entienden; b) considerar el orden de adquisición de los 

conceptos; c) tener en cuenta los conocimientos previos de los 

estudiantes; d) facilitar la conciencia metacognitiva.; e) considerar la 

importancia de la motivación para el cambio conceptual; f)el conflicto 

cognitivo; y g) proporcionar modelos y representaciones externas. 

Vosniadou y colaboradores (2001) argumentan que la adquisición de 

conceptos científicos requiere una extensa reorganización del 

conocimiento previo. También es fundamental considerar las 

representaciones mentales de los estudiantes sobre el fenómeno en 

estudio y el uso de modelos explícitos y representaciones durante la 

instrucción. Por último, llaman la atención sobre el hecho de que los 

estudiante no son conscientes de  la naturaleza hipotética de sus 

creencias y presuposiciones y deben ser animados a realizar 

discusiones en grupo y experimentar para el desarrollo de la conciencia 

metaconceptual necesaria para la comprensión de conceptos científicos. 

También afirman que el cambio conceptual puede ser, al menos en 

ocasiones, iniciado, finalizado y consolidado mediante procesos sociales 

y culturales. 

La investigación presentada por Mason (2001) trata de probar si los 

estudiantes pueden usar la escritura para aprender, como herramienta 
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de razonamiento, guía y comunicación de sus concepciones y el 

desarrollo de su comprensión, obteniendo que el discurso y 

razonamiento colaborativo creó o refinó su conciencia metaconceptual 

sobre sus propias representaciones, haciéndoles reconocer la necesidad 

de una revisión de conocimiento, y la escritura les ayudó a reflexionar 

en sus concepciones previas y actuales, aumentando la conciencia de 

los cambios en sus estructuras conceptuales. El acto de escribir es una 

herramienta para reflexionar sobre sus ideas previas y probar si las 

tienen que cambiar por las nuevas ideas o si las tienen que reformular 

para dar sentido al desarrollo del conocimiento. Al final de la 

experiencia, los estudiantes fueron capaces de hacer explícito un 

cambio exitoso en las concepciones que habían experimentado mientras 

aprendían los nuevos contenidos científicos, que puede ser expresado 

en una producción escrita. 

Mason va más allá afirmando que cuando los estudiantes tienen la 

oportunidad de usar el discurso oral y escrito en su aprendizaje, para 

razonar, reflexionar y comunicar sus propias concepciones y su 

comprensión, se convierten en aprendices activos e intencionales, 

profundamente implicados en los planos motivacional, cognitivo y 

metacognitivo para tomar parte en su propio proceso de aprendizaje, 

teniendo la responsabilidad de solucionar los problemas de 

conocimiento. 

Sintetizando las aportaciones revisadas hasta ahora, podríamos 

plantear que el verdadero cambio conceptual estaría ligado al cambio de 

las teorías, no al de los conceptos específicos que las componen. Los 

cambios conceptuales serían necesarios siempre que  las estructuras 

conceptuales de la teoría disponible fueran incompatibles con los de la 

nueva teoría. 

En su aplicación a la enseñanza, se trataría de jerarquizar las 
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dificultades conceptuales encontradas para establecer diferentes 

secuencias o recorridos didácticos  para superar cada una de esas 

dificultades.  

Algo común a todos los modelos revisados es el acuerdo en afirmar que 

el cambio conceptual es un proceso muy costoso y difícil que exige 

tiempo, debido a la resistencia que presentan los individuos a modificar 

sus representaciones iniciales, aún en el caso de poseer elevados 

conocimientos previos sobre la materia en la que se esté trabajando. 

Los modelos tradicionales del cambio conceptual han asumido la idea 

de la sustitución conceptual, aunque como señala Duit (1994), ésta 

carece de apoyo empírico, ya que hay muy pocos datos que apoyen la 

idea de que la enseñanza de la ciencia hace abandonar las teorías 

implícitas con las que los estudiantes llegan al aula. 

Pasamos ahora a analizar un nuevo planteamiento, que considera que 

en lugar de reemplazar las teorías implícitas por modelos científicos, 

ambos coexistan y  se activen unos u otros dependiendo del contexto. 
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aravita y Hallden (1994) plantean la coexistencia de sistemas 

alternativos de conocimiento  dentro del mismo individuo, con lo 

que la adquisición de la nueva teoría o modelo no tendría por qué 

implicar un abandono de las teorías personales, ya que ambos tipos de 

conocimiento se utilizarían en situaciones distintas, sin que uno pueda 

reemplazar al otro. Pozo, Gómez, Crespo y Sanz, (1993), muestran datos 

experimentales referentes a que en la interpretación de ciertos 

fenómenos, los individuos disponen de varias teorías alternativas que 

utilizan en contextos diferentes. Esta activación contextual de teorías 

alternativas no es incompatible con la necesidad de cambio conceptual, 

ya que la nueva teoría sólo podrá ser comprendida como tal, en la 

medida que se diferencie conceptualmente del modelo anterior, para lo 

que será necesario construir nuevas estructuras conceptuales en ese 

dominio basadas en principios explicativos distintos, porque de otro 

modo, los conceptos de la nueva teoría serían incorporados a la 

estructura anterior produciéndose una mezcla de teorías que ya no 

coexistirían en contextos distintos. 

Llegados a este punto, es apropiado distinguir entre problemas 

científicos, problemas cotidianos y problemas escolares, y recordar a 

Pozo (1997), cuando plantea el cambio conceptual como el 

acercamiento del conocimiento personal al científico a través de 

situaciones y contextos de instrucción, que debe llevarse a cabo sin una 

pérdida de identidad de las diferentes situaciones y sin una separación 

de las mismas, sino con una diferenciación entre los tipos de contextos 

y sus metas. El estudiante debería de disponer de formas alternativas 

de conocimiento que debería saber diferenciar y utilizar de forma 

discriminada en función del contexto. 

DiSessa (1993) afirma que los individuos expertos en algunas materias 

científicas  hacen uso de ambos tipos de conocimiento: en situaciones 

que requieren únicamente una descripción usan sus teorías implícitas, 

C



 Tesis Doctoral 
 

 266

mientras que emplean las teorías científicas cuando aumentan las 

exigencias explicativas de la tarea, siguiendo un principio de economía 

cognitiva. 

Desde esta vertiente, el estudio del cambio conceptual debe centrarse 

en la función de las variables contextuales en el uso de los diversos 

sistemas de conocimiento. Sin embargo, llegados a este punto debemos 

plantearos a qué nivel debe llevarse a cabo ese estudio de las variables 

contextuales. Los modelos conexionistas afirman que el conocimiento 

está distribuido entre distintas unidades neuronales y el aprendizaje se 

produce conectando esas unidades para producir las representaciones. 

Por otro lado, el enfoque sociocultural amplía la unidad de análisis, 

planteando que el conocimiento está distribuido entre personas, en 

contextos de interacción social, por lo que el aprendizaje se ve como un 

proceso de construcción social. 

Tomando estos dos enfoques como complementarios en el estudio del 

cambio conceptual tenemos, como señala Karmiloff-Smith (1992), en 

los modelos conexionistas, un nivel adecuado para la interpretación de 

las teorías implícitas de los estudiantes, ya que como señalan Pozo y 

otros (1992), esas teorías implícitas en diversos dominios científicos 

parecen ser producto de un aprendizaje asociativo, ya que están 

basadas en reglas heurísticas, en lugar de en la reflexión y el 

metaconocimiento conceptual. Mientras que el enfoque socio cultural, 

parece más indicado para la explicación de los procesos de cambio 

conceptual, ya que podría proporcionar instrumentos metodológicos y 

conceptuales para diferenciar los contextos de adquisición y uso del 

conocimiento personal y el conocimiento científico. Pero esta 

explicación no podría realizarse, como afirma Pozo, (1997), al margen 

de los contenidos, que constituyen sistemas representacionales, que no 

por ser compartidos por una comunidad de aprendices, dejan de tener 

que ser interiorizados. 
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El modelo de las teorías implícitas asume que las personas construyen 

su conocimiento cotidiano en escenarios socioculturales, compartidos 

por otras personas que ya han construido o están en vías de construir 

su conocimiento (Winegar y Valsiner, 1992). Pero los escenarios pueden 

variar en función de los actores, sus motivaciones y metas, los tipos de 

tareas que realizan y las modalidades de negociación de sus 

significados. Rodrigo (1997) señala la existencia de al menos tres tipos 

de escenarios socioculturales: cotidiano, escolar y científico, y en cada 

uno de ellos se construye un tipo determinado de conocimiento. El 

conocimiento cotidiano representa todo aquello que compone nuestra 

experiencia sensible, mientras que el conocimiento escolar y el 

científico, representaría entidades del mundo físico y aspectos de las 

instituciones sociales. Por lo tanto, el mundo que se trata de 

representar en las escuelas y en el laboratorio es más complejo y 

abstracto que el mundo cotidiano. A continuación trataremos de 

explicar con mayor detenimiento estas afirmaciones. 

En la epistemología científica se construye el conocimiento como modo 

de aproximación a la verdad. En la epistemología escolar, como muestra 

del nivel de comprensión del conocimiento alcanzado en un 

determinado dominio. Y en la epistemología cotidiana se construyen las 

teorías con el fin de producir transformaciones en el mundo que les 

rodea, por lo tanto deben ser eficaces para explicar y predecir el entorno 

físico y social y plantear posibilidades de acción (Pozo y otros, 1992; 

Rodrigo, Rodríguez t Manero, 1993). 

El conocimiento cotidiano es un conocimiento implícito, de modo que 

las teorías cotidianas operan sin que las personas tengan conciencia de 

su presencia. Estas teorías solo se revelan al que las posee mediante 

reflexiones encaminadas a explicitarlas verbalmente, o cuando las 

preediciones y expectativas que resultan de las teorías no se confirman 

reiteradamente. Las teorías cotidianas no se construyen ni cambian 
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mediante procesos de comprobación de hipótesis (Kuhn, Amsel y 

O�Loughlin, 1988), y esto dificulta la revisión de las teorías y su 

modificación en función de los nuevos datos. 

La construcción de teorías implícitas en escenarios socioculturales 

impone ciertas constricciones  sobre su contenido y el modo en el que 

éstas se representan. En cuanto al contenido, tienen bastante de 

colectivas y normativas, al menos dentro de determinados grupos 

sociales, aunque las personas experimenten sus teorías como 

individuales y biográficas. Esto es así debido a que las personas que se 

exponen a experiencias parecidas, tienden a construir un conocimiento 

bastante similar. En cuanto a su representación, las teorías implícitas 

no se almacenarían en la memoria a largo plazo como esquemas 

globales, sino como redes de trazos que se activan y sintetizan en un 

contexto situacional determinado, en respuesta a una demanda 

cognitiva. La síntesis de trazos conteniendo información estereotipada 

sobre la teoría implícita se integraría en la memoria operativa con los 

trazos episódicos del modelo mental de la situación (Rodrigo, 1993). 

Esos modelos mentales de la situación elaborados por las personas, son 

susceptibles de modificación debido a las presiones de la negociación y 

del intercambio de ideas. Y como resultado del proceso negociador sería 

posible alcanzar un modelo mental compartido de la situación que 

estaría en la mente de cada participante. 

Basándose en los modelos de Karmiloff-Smith (1992) y de Vosniadou 

(1994), Rodrigo (1997) propone una tipología de modelos mentales en 

función de las demandas cognitivas que, a su vez, caracterizan 

determinados niveles de construcción del conocimiento en un dominio 

determinado: 

1. Nivel de acumulación de experiencias, caracterizado por la 

elaboración de modelos mentales de la situación implícitos y 
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específicos, con escaso conocimiento esquemático. Estos modelos 

se emplean para captar las regularidades en las situaciones e ir 

formando los trazos esquemáticos  de la teoría implícita en la 

memoria a largo plazo. 

2. Nivel de inducción-teorización, caracterizado por la elaboración 

de modelos mentales de la situación implícitos y genéricos, con 

gran cantidad de conocimiento esquemático, que se ha obtenido 

partiendo de la activación de síntesis de trazos  de las teorías 

implícitas. Estas representaciones podrían servir de base para 

procesos cognitivos como memoria, comprensión y razonamiento. 

3. Nivel de metacognición, caracterizado por la elaboración de 

modelos  mentales explícitos partiendo de la verbalización del 

modelo mental implícito genérico, ajustándose a las demandas de 

la reflexión, comparación con alternativas, comprobación de 

hipótesis y detección de contradicciones. 

La negociación  de  modelos mentales en los escenarios socioculturales 

para llegar a modelos mentales compartidos conlleva con frecuencia 

cambios en los modelos mentales de las personas, que implican el paso 

del conocimiento de unos niveles representacionales a otros. Los 

cambios más sencillos son aquellos que solo exigen una mayor 

complejidad en el modelo manteniéndolo implícito o explícito, siendo 

más complicados los cambios que suponen un cambio de escenario y el 

paso de modelo implícito a explícito. 

Desde este planteamiento, el conocimiento cotidiano tiene importancia 

por sí mismo y se reconoce su papel en la construcción del 

conocimiento escolar. Existen relaciones entre el conocimiento 

cotidiano y científico, y más aún la coexistencia de ambos tipos de 

conocimiento, pudiéndose producir trasvases entre un tipo y otro de 

conocimiento, sin perder el sentido e identidad de cada uno y su ámbito 
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de aplicación: el conocimiento cotidiano puede aportar motivación y 

relevancia al conocimiento escolar, y éste a su vez, puede ayudar al 

primero a interpretar la realidad, haciendo más compleja  y articulada 

la visión del mundo. 

En la perspectiva del constructivismo social, los procesos de 

pensamiento e incremento de conocimiento son vistos como resultado 

de la interacción personal en contextos sociales de apropiación del 

conocimiento construido socialmente. La discusión entre iguales puede 

ser un contexto de aprendizaje colaborativo en el que los estudiantes 

estén motivados a considerar información nueva o conflictiva (Dole y 

Sinatra, 1998). Pontecorvo (1987, 1990, 1993) señaló que los 

participantes en una discusión en clase activan operaciones 

argumentativas a través de las cuales realizan operaciones epistémicas, 

esto es, procedimientos cognitivos que caracterizan el lenguaje del 

dominio, con lo que pueden alcanzar niveles más avanzados de 

comprensión sobre el objeto de conocimiento examinado ( Mason, 1996; 

Mason y Santi, 1998). 

Según Chi (1992) la efectividad de la interacción social en el aprendizaje 

de la ciencia puede atribuirse al hecho de que el contexto de 

aprendizaje colaborativo anima a la producción de autoexplicaciones 

sobre la información que es inviable y requiere una completa 

comprensión del objeto de aprendizaje. Un contexto de aprendizaje 

colaborativo puede crear una conciencia metacognitiva de las propias 

concepciones consideradas como objetos de cognición (Kuhn, 1993). 

Mediante la confrontación de ideas y siendo criticadas por otros, los 

estudiantes pueden probar su adecuación y cuestionar su propio 

sistema de conocimiento (Mason y Santi, 1998). La conciencia 

metaconceptual de las propias representaciones, a través de las cuales 

se interpreta y se hacen predicciones sobre el mundo, es esencial en el 

cambio conceptual.  
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Martínez y Sauleda (1997) analizan el uso de estrategias 

constructivistas y colaborativas en el ámbito universitario, apoyándose 

en estrategias de cambio conceptual y de construcción social del 

conocimiento. Los autores plantean que el cambio conceptual es más 

efectivo cuando es implementado con estrategias que fomentan la 

autonomía del grupo y la corregulación de los ritmos e 

intencionalidades del aprendizaje. La metodología empleada en el 

trabajo se basó en la resolución de problemas auténticos en escenarios 

de aprendizaje situado. Los resultados del trabajo de Martínez y 

Sauleda (1997) mostraron un alto nivel de motivación, implicación, 

participación y respuesta por parte de los alumnos. Debido a esa alta 

implicación de los alumnos, pudieron aprender de su  propia práctica, 

pudiendo contrastar realmente la viabilidad de sus propuestas. 

Por último, los autores afirman que �el aprendizaje social debe 

articularse en una acción que busque interconexionar estrechamente 

los aspectos individuales y sociales del aprendizaje en una espiral 

reciproca recursiva y sinérgica de relaciones entre la interacción 

dinámica de la comunidad de práctica y el individuo�. 

En el trabajo de Mason (2001) se examina si los estudiantes pueden 

implicarse, con un discurso y razonamiento colaborativo, en la 

construcción de un conocimiento colaborativo más avanzado sobre 

nuevos tópicos. Y los datos muestran que los estudiantes son capaces 

de discutir en grupo sobre un objeto específico de conocimiento y 

alcanzar altos niveles de razonamiento y argumentación. Además, los 

datos muestran que en las discusiones se alcanzó colectivamente por 

los participantes un nivel más avanzado hacia la perspectiva científica 

estudiada. De modo más específico, el razonamiento y argumentación 

en grupos de discusión indicó que mediante la oposición crítica y la co-

construcción, los estudiantes negociaron significados e ideas para 

construir un conocimiento común nuevo en el que se basaron 
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explicaciones más avanzadas del fenómeno examinado. Las dinámicas 

argumentativas desarrolladas en la discusión muestran que los 

estudiantes emplearon afirmaciones, oposiciones, justificaciones y 

contraposiciones como estrategias de argumentación. Al mismo tempo, 

activaron operaciones epistémicas, esto es, procedimientos cognitivos 

para argumentar en la disciplina específica de dominio, mientras usan 

esta metodología típica y procedimientos explicativos para apoyar sus 

propios puntos de vista. 

En relación con este aspecto, el estudio de Wiser y Amin (2001) se ha 

centrado en el efecto de la enseñanza metaconceptual en un aspecto 

particularmente problemático del cambio conceptual requerido para 

lograr una comprensión científica del fenómeno térmico. Esa enseñanza 

metaconceptual incluye referencia explicita al hecho de que personas 

noveles y científicos usan las mismas palabras para diferentes 

referentes y que ambas conceptualizaciones cotidianas y científicas 

pueden ser integradas en un sistema conceptual con la explicación de 

las conceptualizaciones cotidianas por las científicas. Este aspecto de la 

enseñanza permite a los estudiantes lograr una reorganización 

ontológica fundamental. La concepción científica llega a ser compatible 

con la concepción cotidiana, y al mismo tiempo más fácilmente 

diferenciada de ella. La concepción cotidiana continúa existiendo pero 

de modo ontológicamente diferente, y las dos concepciones coexisten 

pero de una  forma integrada que puede verse como sustitución de la 

concepción cotidiana inicial. 

El planteamiento de Wiser y Amin tiene muchos puntos en común con 

Chi (1993,1997); Chi y Slotta (1993), al considerar que el cambio 

conceptual no es siempre continuo, el cambio ontológico es importante, 

no es necesaria la inducción del conflicto cognitivo y que la enseñanza 

del contenido debería minimizar la asociación con la ontología 

�errónea�. Pero también difiere en numerosos aspectos: por ejemplo, 
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Chi propone que los estudiantes necesitan reasignar entidades de una 

categoría a otra (saltar de una rama del árbol a otra), mientras que 

Wiser y Amin defiende que los estudiantes deben ser impulsados 

explícitamente a diferenciar entre la visión científica y la cotidiana, e 

integrarlas de un modo coherente. Slotta y Chi proponen un 

entrenamiento general, mientras que Wiser y Amin proponen la 

enseñanza metaconceptual que es específica en un dominio. 

Wiser y Amin (2001) afirman que un acercamiento para la inducción del 

cambio conceptual fundamental que explicita la integración del 

conocimiento cotidiano y científico, tiene la ventaja que presentando la 

visión científica como una explicación de la visión cotidiana se evita el 

problema de que los jóvenes adolescentes no sean capaces de adoptar 

una visión relativista del conocimiento. Los autores ven necesaria una 

enseñanza metaconceptual, que permita a los estudiantes asimilar 

plenamente los modelos científicos, permite a los estudiantes hacer 

pleno uso de los modelos, y deshacerse de hipótesis incorrectas. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.    Aspectos sociales y contextuales de la adquisición 
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no de los movimientos actuales más fuertes en el estudio de los 

aspectos instruccionales que facilitan la adquisición de habilidades 

intelectuales en el contexto escolar, es el que sienta sus bases sobre el 

aprendizaje situado e incorpora los aspectos sociales y contextuales 

donde tiene lugar la adquisición de las habilidades.  

Salomon (1993) afirma que los estudios sobre la cognición humana 

deben estar basados en la idea de que la cognición está distribuida 

entre los individuos, que el conocimiento se construye socialmente 

mediante esfuerzos colaborativos, y que la información se procesa entre 

los individuos y las herramientas proporcionadas por la cultura. 

Desde esta perspectiva, la habilidad no reside, ni el desarrollo del 

talento ocurre, en la cabeza del estudiante, sino que se conceptualiza 

como una colección de relaciones funcionales distribuidas entre 

personas y en contextos particulares en los que los individuos tienen 

habilidades de conocimiento, Snow (1992). 

Algunos acercamientos contemporáneos hacen referencia al ambiente 

cuando hablan de la inteligencia, como por ejemplo Sternberg (1985) en 

su teoría triárquica incluye interacciones ambientales en la subteoría 

contextual, Ceci (1990) desde un acercamiento bioecológico señala el 

papel del contexto; Das, Naglieri y Kirby (1994) describen los procesos 

cognitivos específicos que pueden estar influenciados por el ambiente, y 

Gardner (1983, 2001) enfatiza el contexto cultural a través de su teoría 

de las Inteligencias Múltiples. Todos ellos hacen referencia al contexto 

como el lugar donde se aplica el talento. 

Barab y Plucker (2002) presentan la habilidad intelectual  y el talento 

como términos que describen los mismos procesos, ante lo que 

plantean el término �talented transactions�, con el que caracterizan la 

habilidad o el talento como un conjunto de relaciones funcionales 

distribuidas entre personas y en contexto; la habilidad y el talento 

U
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surgen en la transacción dinámica entre el individuo, el ambiente físico 

y el contexto sociocultural.  

Los autores ven el desarrollo del talento como un proceso transaccional 

que implica la transformación activa del individuo, el ambiente y 

mundo sociocultural. Por lo tanto, el talento es una entidad social,  que 

es socialmente producida y validada (Dewey, 1938). De este modo, una 

parte importante del comportamiento talentoso implica la comprensión 

de cómo actuar de manera consistente con los modos 

socioculturalmente establecidos. 

El desarrollo del talento, (Barab y Plucker, 2002) no es una actitud 

aislada e independiente del contexto, sino que es un proceso 

participativo que implica práctica y es parte de un sistema ecológico. 

Smutny (2003) recoge una serie de recomendaciones para el desarrollo  

de programas para estudiantes con talento, considerando los aspectos 

característicos del estudiante así como los aspectos característicos e 

implicados en el contexto. 

Desde la visión ecológica, se mantiene que el conocer es una actividad 

que está determinada por el individuo y el ambiente (Brown y 

colaboradores, 1989; Pramat y Folien, 1994). La cognición se explica en 

términos de las relaciones entre los aprendices y las propiedades de los 

ambientes específicos (Young, 1993). Por la tanto, desde esta 

perspectiva, la separación del aprendiz del material que va a aprender y 

del contexto en el que ocurre el aprendizaje, es imposible. 

Barab y Kirshner (2001); Cobb y Yackel (1996) afirman que el 

conocimiento y el contexto están irreductiblemente co-construidos, y el 

aprendizaje está conectado con las particularidades del contexto en el 

que ocurre. De lo que se desprende que la percepción y la cognición no 

son propiedades o posesiones de la mente del individuo, sino que son 
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actos dinámicos y contextualizados o conjuntos de relaciones, 

distribuidas entre individuos y recursos y contextos en los que 

funcionan. Así, la competencia no se describe como interna o externa, 

sino como interna, externa y una combinación de ambas. 

El centro del diseño instruccional será el ver al estudiante como un 

agente activo productor de significado y contexto, para lo que es 

necesario la creación de contextos y la ayuda a los estudiantes en 

transacciones exitosas con esos contextos. 

El aprendizaje situado es aquel que tiene lugar en un contexto y en una 

situación dada. El modelo típico de este tipo de aprendizaje es el 

aprendizaje de oficios in situ, que se produce a través de la actividad 

práctica, en la que un maestro experto enseña los conocimientos y 

habilidades de un dominio, a través de la observación, el entrenamiento 

supervisado y la práctica (Resnick, 1996). 

Slavin (1987) sugiere que un contexto social proporcionará un contexto 

motivacional en el que los individuos generarán más explicaciones y 

elaboraciones. Brown y colaboradores (1993) por su parte, señalaron 

que se produjo cambio conceptual en alumnos y profesores en una 

situación de clase, bajo condiciones de expertez situada, en la que, 

diferentes estudiantes investigaron subtópicos particulares de un 

dominio y comunicaron sus hallazgos al resto.  

Webb (1989), en una revisión sobre los efectos de la interacción entre 

iguales en el contexto de pequeños grupos, encontró que la actividad en 

grupo mantuvo mayores niveles de elaboración y explicación, así como 

un mayor rendimiento. 

Blaye y colaboradores (1991) encontraron que estudiantes de 11 años, 

trabajando en parejas en la solución de problemas basados en 

ordenadores, rindieron mejor en la área que cuando trabajaban solos 
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en una tarea de transferencia. 

El concepto de aprendizaje situado enfatiza el contexto cultural en el 

que se adquiere la habilidad intelectual. A este respecto, Brown y 

colaboradores, (1989); Lave, (1989); Lave y Wenger, (1991) afirman que 

la adquisición de la habilidad y el contexto social no pueden separarse. 

El acercamiento de los modelos cognitivos del aprendizaje con las teorías 

del aprendizaje situado ha dado lugar a actuaciones prácticas de gran 

interés instruccional. Aunque las distintas propuestas instruccionales 

derivadas de la cognición situada presentan algunos matices 

diferenciadores (Castejón, 2001), todas ellas conceden importancia a 

algunos aspectos comunes.   

Una de estas propuestas es el diseño de ambientes amplios de 

aprendizaje en los que se facilite la adquisición y aplicación de 

conocimientos y habilidades desde múltiples perspectivas. Uno de los 

centros de trabajo más activo en este campo es el Grupo de estudio sobre 

Cognición y Tecnología de la Universidad de Vanderbilt (CGTV), que 

propuso el diseño de ambientes de aprendizaje acordes con el carácter 

social, y situado sobre todo, de la cognición. Brown, Collins, y Duguid 

(1989) comenzaron proponiendo la adaptación de los métodos de los 

aprendices de oficios, basados en la observación y la práctica guiada en 

contextos naturales, a los entornos escolares en los que se aprenden las 

distintas disciplinas, para pasar posteriormente a extender su propuesta 

a las escuelas en su conjunto (CTGV, 2000).    

Las características principales de estos ambientes de aprendizaje han sido 

recogidas en trabajos recientes (Bielaczyc y Collins, 1999; CTGV, 2000; 

De Corte, 2000), mientras que la utilidad de la instrucción situada para 

acelerar la adquisición de habilidades, ha sido puesta de manifiesto en el 

trabajo de Gott y Lesgold (2000). 
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De Corte (2000) recoge una serie de principios de aprendizaje, en los 

que se refleja que los ambientes de aprendizaje deben  inducir y apoyar 

la adquisición de procesos orientados a metas, constructivos y 

acumulativos, mediante el aprendizaje por descubrimiento y la 

exploración personal por un lado, y la instrucción sistemática y la 

orientación por otra. Los ambientes de aprendizaje también deben 

mejorar la autorregulación de los estudiantes en sus procesos de 

aprendizaje, para que sean cada vez más agentes de su propio 

aprendizaje los ambientes de aprendizaje deben situarse en contextos 

auténticos que tengan significado personal para los estudiantes, con 

abundantes recursos y ,materiales de aprendizaje y que ofrezcan 

oportunidades para la colaboración. También deben adaptar el apoyo 

instruccional, cuidando la autorregulación  de los estudiantes y 

considerando las diferencias individuales tanto en las aptitudes 

cognitivas como en las características afectivas y motivacionales. Por 

último, los ambientes de aprendizaje deben integrar la adquisición de 

habilidades cognitivas generales en dominios específicos de contenido. 

Goldman, Petrosino y el CTGV (1999) establecen unos principios para la 

instrucción y el diseño de ambientes de aprendizaje en dominios de 

contenido, basados en los estudios sobre la expertez y el aprendizaje 

situado. Entre estos principios adquiere relevancia el empleo conjunto de: 

el andamiaje experto, las oportunidades de recibir retroalimentación 

informativa, la reflexión, la autorregulación y la oportunidad de trabajar 

de forma colaborativa como una comunidad de aprendizaje, a nivel de 

aula y a nivel de organización de la escuela.    

En propuestas recientes, Barab y Hay (2001) y Barab y colaboradores 

(2000) plantean el uso de Internet para conectar a los estudiantes al 

mundo real practicando en contextos auténticos. 

Herringtong y Oliver (2002) recogen las características de un ambiente 
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de aprendizaje situado: 

1. Proporcionar contextos auténticos que reflejen el modo en el que se 

usa el conocimiento en el mundo real, preservando la complejidad del 

mundo real sin fragmentar o simplificar el ambiente. 

2. Promover actividades autenticas, que son relevantes en el mundo 

real, poco definidas, que permitan que los estudiantes definan las 

tareas y subtareas requeridas para completar la actividad, con un 

periodo de tiempo para la investigación, que proporcione la 

oportunidad de distinguir la información relevante de la irrelevante, 

que permitan la colaboración y que se integren en distintas áreas. 

3. Facilitar el acceso a realizaciones expertas, el acceso a aprendices en 

varios niveles de expertez, y a la observación de episodios en la vida 

real. 

4. Proveer de múltiples perspectivas y papeles, y la oportunidad de 

expresar diversos puntos de vista mediante la colaboración, así como 

varias posibilidades de investigación para poder llevar a cabo la 

observación repetida. 

5. Fomentar la construcción colaborativa del conocimiento, con tareas 

individuales y en grupo, la organización de la clase en parejas o en 

pequeños grupos y una estructura que incentive el logro de todo el 

grupo. 

6. Impulsar la reflexión para permitir la formación de abstracciones, 

con contextos y tareas auténticas, facilitando que los estudiantes 

puedan volver a algún elemento del programa si lo desean y actuar 

reflexivamente, dando a los estudiantes la oportunidad de compararse 

con los expertos y con otros estudiantes, y, fomentando los grupos 

colaborativos que permitan la reflexión. 
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7. Promover la articulación para permitir que el conocimiento tácito se 

haga explícito, mediante grupos colaborativos que permitan la 

comprensión individual y socialmente, así como mediante la 

presentación pública del argumento para permitir la articulación y 

defensa del aprendizaje. 

8. Procurar entrenamiento y andamiaje por parte del profesor, en los 

momentos críticos, y mediante el aprendizaje colaborativo, donde los 

compañeros más capaces pueden ayudar. 

9. Ofrecer una evaluación autentica de los aprendizajes en las tareas. 

Considerando todas estas características de los ambientes de 

aprendizaje situado, Herringtong y Oliver (2002) proponen e 

implementan un programa multimedia en el campo de la enseñanza de 

las matemáticas, encontrando que la colaboración juega un importante 

papel en el modelo de aprendizaje situado, no solo por sí misma, sino 

también como vehículo para la operativización de muchos otros 

elementos del modelo. Los resultados sugieren que los estudiantes se 

beneficiaron de la oportunidad de reflexionar y articular el conocimiento 

con un compañero. Los estudiantes participantes en el estudio dieron 

mucha importancia al contexto auténtico proporcionado por el 

programa, que permitió la unión de  teoría y práctica. 

La combinación de un contexto auténtico, de una actividad auténtica y 

una auténtica evaluación con el trabajo colaborativo permitió a los 

estudiantes reflexionar, articular e interactuar con el programa y con 

los otros contextos llenos de significado, haciendo concluir a los autores 

que el modelo de aprendizaje situado es apropiado y efectivo para un 

ambiente de aprendizaje situado multimedia para la adquisición de 

conocimiento avanzado. 

Una tarea de aprendizaje auténtico debe tener una serie de 

características: debería guiar al estudiante hacia la solución deseada de 
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modo que favorezca una exploración libre o una investigación 

autoguiada; debe admitir soluciones múltiples; no determinar 

explícitamente las acciones adecuadas; debe ser percibido como real y 

debe poseer criterios múltiples para la evaluación de soluciones. 

Jonassen (2000) afirma que los  problemas o tareas de aprendizaje que 

poseen las características anteriormente mencionadas se conocen como 

problemas poco definidos o poco estructurados. Con este tipo de 

problemas, se anima a los estudiantes a participar en el proceso de 

aprendizaje  y a construir su propio conocimiento  mediante la 

experiencia directa y la  interacción con la situación.  

Hemstreet (1997) afirma que los diseños hypermedia pueden dar 

soporte a la complejidad de los ambientes de aprendizaje basados en 

problemas, situando el problema complejo en el formato de una historia 

y facilitando información adicional sobre el problema. Además, los 

hypermedia pueden proporcionar una base de datos de información 

donde se incluye mucha más información relacionada con el problema 

sin determinar cuál es la relevante para su resolución. Esa 

representación del problema en los hypermedia da soporte a las 

características de los problemas poco estructurados y puede 

proporcionar un medio efectivo y eficiente para diseñar casos para  los 

ambientes de aprendizaje  basados en problemas. 

En un trabajo reciente, Dabbagh (2002), emplea los diseños 

hypermedia, centrándose en el uso del problema como un estímulo 

para una actividad auténtica. En dicho estudio analiza los efectos de la 

estructura del caso en la solución de problemas y la transferencia del 

conocimiento, empleando diseños de hypermedia de problemas poco 

estructurados jerárquicos y diseños no jerárquicos, para la creación de 

tareas de aprendizaje auténticas, significativas y de relevancia para el 

mundo real. 
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En el trabajo presentado por Renkel y Atkinson (2002), se pretende 

optimizar el aprendizaje mediante ejemplos, un modo de  aprendizaje 

particularmente adecuado para la adquisición inicial de habilidades 

cognitivas, y todo esto mediante ambientes de aprendizaje basados en 

ordenadores. Esos ambientes pueden ser empleados, según plantean 

los autores, en actividades educativas estructuradas, como las 

realizadas en el aula, o bien adaptarlos para ser usados en situaciones 

menos estructuradas como las asociadas al uso informal de la Web. De 

este modo, los ambientes de aprendizaje son flexibles y ayudan a las 

personas en la adquisición de habilidades cognitivas, en el aprendizaje 

a lo largo de la vida, incluso ayudando a las personas a entender los 

cambios presentados por la creciente información y conocimiento del 

mundo contemporáneo.   

Renkel y Atkinson (2003), señalan que el aprendizaje a través del 

trabajo con ejemplos, en comparación con la solución de problemas, es 

más efectivo durante los estadios iniciales de la adquisición de 

habilidades cognitivas. En estadios posteriores, sin embargo, la 

efectividad del aprendizaje a través de la solución de problemas es 

superior. En base a esto, los autores proponen un procedimiento en el 

que los elementos de la solución de problemas se integran 

sucesivamente en los ejemplos de estudio hasta que los estudiantes son 

capaces de resolver los problemas por sí mismos.  

Bolan (2003), señala que las simulaciones por ordenador son útiles en la 

enseñanza de habilidades de toma de decisiones y pueden facilitar la 

comprensión de los estudiantes de un amplio cuerpo de conocimientos. 

Con esas simulaciones por ordenador se proporcionan a los estudiantes 

oportunidades para resolver problemas enfrentándose a situaciones 

reales-simuladas, en un ambiente libre de riesgos, con lo que se facilitará 

el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de resolución de 
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problemas. Kneebone (2003), e un trabajo sobre el aprendizaje situado, 

señala el potencial de la simulación para enriquecer la práctica diaria. 

Kreijns; Kirschner y Jochems, (2003) también plantean ambientes de 

aprendizaje empleando el aprendizaje cooperativo basado en ordenadores, 

proponiendo y evaluando técnicas para instructores y educadores. 

Asan (2003), plantea el aprendizaje situado en un programa multimedia 

para la formación de profesores, comparándolo con las clases magistrales 

tradicionales. Hallando que los participantes en el programa multimedia 

obtuvieron mejores resultados de aprendizaje. El programa multimedia  

permitió el enriquecimiento del aprendizaje proporcionando a los 

estudiantes la oportunidad de conocer y criticar colectivamente varios 

métodos de enseñanza y actividades de clase. 

Desde la perspectiva de estudio de la competencia experta, Glaser (1996), 

Ericsson (1998) y Sternberg (1998, 1999), han propuesto asimismo una 

serie de principios instruccionales con la finalidad de mejorar la 

adquisición del conocimiento y las habilidades cognitivas. 

Según Therhart (2003), el pensamiento y el aprendizaje están siempre 

envueltos en situaciones concretas y además el aprendizaje en la 

escuela estaría basado más claramente en situaciones auténticas con 

problemas auténticos ya que el valor de uso de lo que se está 

aprendiendo sería más experiencial. El primer principio de la 

instrucción debería anclar el aprendizaje y los principios de aprendizaje 

en situaciones concretas. Mediante la participación colaborativa en 

procesos de solución de problemas concretos y mediante el aprendizaje 

supervisado con implicaciones inmediatas para la acción, es posible 

mejorar en gran medida la efectividad de la enseñanza y el aprendizaje. 
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5.5. Principios instruccionales para el desarrollo de la 
competencia experta: Conclusiones. 

 

 

 

a esencia de la realización experta conlleva una habilidades  

generalizadas para responder con éxito a las demandas de las 

nuevas situaciones y para ser capaces de adaptarse rápidamente a las 

nuevas condiciones. Para adquirir representaciones más elaboradas, el 

experto debe atender al control de aspectos relevantes en la realización 

y a una mayor habilidad para planificar y razonar sobre alternativas de 

acción. Esas representaciones mentales, además, sirven para que el 

experto siga aprendiendo y mantenga su nivel de realización, (Ericsson, 

1998).en un estudio reciente, Goldman (2003), analiza el impacto de las 

representaciones verbales y no verbales en la adquisición de la expertez 

en una variedad de dominios complejos. 

Goldman y colaboradores (1999) recogen una serie de características de 

los expertos, en función de las cuales se deberían diseñar los ambientes 

de aprendizaje de modo que ayudaran a los estudiantes a desarrollar 

los tipos de representaciones conceptuales, modos de pensar y 

prácticas sociales que definen el aprendizaje exitoso en dominios 

específicos. 

Esas características de los individuos expertos son: 

• Un conocimiento bien desarrollado en sus campos de expertez, lo cual 

tiene implicaciones importantes para lo que ellos perciben, representan 

y recuerdan cuando procesan la información, y para la flexibilidad con 

la cual pueden adaptarse a diferentes tareas y situaciones de 

aprendizaje en el campo. 

L
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• Diferencias, con relación a los aprendices, en el procesamiento y en las 

estrategias de resolución de problemas. Greene (1993) por ejemplo, 

señala que los expertos en el campo de la historia, relacionan el 

documento que están analizando con el conocimiento previo que 

poseen, mientras que los estudiantes, por el contrario, tienden a 

centrarse en la información del documento en particular. 

• Diferencias, con relación a los aprendices, en la representación y 

memoria. El conocimiento de los expertos se caracteriza por 

representaciones mentales ricas que tienen modelos mentales 

coherentes y consistentes sobre las relaciones entre los eventos o partes 

del fenómeno. Esas representaciones tienden a reflejar  profundidad, 

mientras que las representaciones de los principiantes tienden a ser 

más superficiales y fragmentarias. La coherencia y elaboración de las 

representaciones mentales es importante porque  tienen importantes 

efectos sobre cómo procesamos la información.  

• Fuertes habilidades de auto monitorización que junto con un 

conocimiento profundo, les permite evaluar y resolver relaciones entre 

diferentes fuentes de información. 

• Diferencias, con relación a los aprendices, en cuanto a la flexibilidad y 

transferencia. Las diferencias en procesamiento, estrategia y 

representación entre expertos y noveles en un dominio tiene 

implicaciones para la habilidad de uso e interpretación de hechos y 

procedimientos flexiblemente y para la transferencia a otras 

situaciones. 

No podemos olvidar que los expertos funcionan normalmente en 

contextos sociales como comunidades  o equipos de práctica. Por tanto, 

los ambientes de aprendizaje requieren una cultura de clase para el 

aprendizaje efectivo basada en principios que reflejan la perspectivas 

cognitivas y socioculturales del aprendizaje. 
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Cobb (1994); De Corte, Creer y Vershaffel (1996); Therhart (2003), 

consideran el conocimiento como una construcción activa de los 

estudiantes a través de la interacción con sus ambientes físicos y 

sociales y a través de la reorganización de sus propias estructuras 

mentales.  

Goldman y colaboradores (1999) recogen cuatro principios para la 

creación de ambientes de aprendizaje en dominios de contenido: 

1. El primer principio que señalan se refiere a que la instrucción está 

organizada alrededor del aprendizaje significativo y metas apropiadas. 

Cuando el aprendizaje ocurre en contextos significativos y con metas 

apropiadas es más probable que el conocimiento sea representado 

coherentemente. 

En el análisis de libros de texto de ciencias Chambliss y Calfee (1989) 

encontraron que  el aprendizaje ocurre de forma fragmentada, con 

actividades que no están relacionadas y separadas de contextos 

significativos. El resultado  es que los estudiantes normalmente ven las 

áreas de contenido como un conjunto de hechos no relacionados. 

Mediante las estrategias de aprendizaje, el aprendizaje puede ser más 

significativo, ya que éstas ayudan a que el conocimiento sea más 

interconectado y coherente. Hay técnicas que promuevan el aprendizaje 

estimulando las conexiones con el conocimiento previo, algunas 

diseñadas en los materiales (organizadores avanzados, dibujos, fotos) y 

otras que emplean los estudiantes cuando interaccionan con el material 

(resumen, explicación). 

Otra estrategia para mejorar el aprendizaje es el empleo de 

autoexplicaciones (Chi, Bassok, Lewis, Reimann y Glaser, 1989; Coté y 

Goldman, 1999; Renkel y Atkinson, 2002). De hecho, las estrategias 

que promueven el procesamiento activo de la nueva información en 

relación al conocimiento previo, ayuda al establecimiento de 
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conocimiento interconectado. 

Una característica de los problemas auténticos, es que normalmente 

requieren extensos periodos de tiempo para resolverlos. Y si queremos 

que los estudiantes dediquen  grandes periodos de tiempo a tareas de 

aprendizaje, deben estar motivados e interesados. Con respecto a este 

asunto, McCombos (1991, 1996) sugiere que la instrucción organizada 

alrededor del aprendizaje significativo, y con metas apropiadas, creará y 

mantendrá la motivación e interés del estudiante. Esto ha implicado el 

aumento del aprendizaje basado en proyectos e investigación como 

medio para que el estudiante adquiera y use el conocimiento de un 

dominio específico. Para ese trabajo en proyectos, es necesario que los 

profesores proporcionen andamiaje (VanMerrienboer y colaboradores, 

2003), retroalimentación y oportunidades de reflexión y estructuras de 

clase participativas que permitan acceder a los alumnos al contenido 

como el que desarrollan los expertos en el dominio. 

2. El segundo principio para la creación de ambientes de aprendizaje es 

que la instrucción debe proporcionar andamiaje para mejorar el 

aprendizaje significativo.  

Los problemas significativos son normalmente más complejos que las 

típicas tareas escolares, y los estudiantes necesitan soporte para 

trabajar con esa complejidad. Según la perspectiva de la cognición 

situada, el paso de novel a experto en una materia implica un 

aprendizaje cognitivo en la cultura y práctica de la disciplina; y en este 

proceso está implicada la participación guiada con una transferencia 

gradual de responsabilidad. La interacción con adultos o compañeros 

más capaces es una forma de andamiaje que permite al estudiante 

trabajar en sus niveles potenciales. El propósito de las interacciones es 

que los estudiantes desarrollen estrategias que sustituyan la estructura 

de soporte permitiendo a los estudiantes pensar por sí mismos y 
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generalizar su conocimiento. En general, el andamiaje es necesario para 

ayudar al estudiante a ser experto. 

Goldman y colaboradores recogen dos formas de andamiaje, por un 

lado la interacción con otros que poseen más conocimientos, y por otro, 

el modelado, visualización y representación. El modelado se realiza de 

varias formas: los profesores usan normalmente demostraciones para 

ayudar a los estudiantes a entender varios conceptos y procedimientos 

en dominios de contenido. Otro modo es incluyendo ejemplos de trabajo 

y grabaciones de personas solucionando problemas, ante las que los 

estudiantes adoptan el papel de críticos dando opciones sobre cómo 

planificar. Estas sesiones cuentan con las ventajas de que son muy 

motivantes por los estudiantes y ofrecen excelentes oportunidades  para 

las discusiones basadas en el contenido, (Renkel y Atkinson, 2002). 

Mientras que las técnicas de visualización y representación de 

conceptos y sus relaciones permiten al estudiante organizar su 

conocimiento. El ver el conocimiento representado de diferentes formas 

tiene sus ventajas, ya que se obtienen diferentes dimensiones de la 

misma situación, se hacen obvias las relaciones funcionales y se crean 

codificaciones múltiples y aumenta la profundidad de procesamiento. 

3. El tercer principio hace referencia a que la instrucción debe 

proporcionar oportunidades para la  retroalimentación, la revisión  y la  

reflexión. Los expertos poseen fuertes habilidades de autodirección que 

les permite regular sus metas de aprendizaje y actividades. La 

retroalimentación, la revisión y la reflexión son aspectos críticos para el 

desarrollo de la habilidad del aprendizaje autorregulado. La 

autorregulación requiere suficiente conocimiento para evaluar el 

pensamiento, para producir auto-retroalimentación y para acceder al 

conocimiento sobre cómo hacer las revisiones necesarias, por lo que los 

estudiantes pueden regular efectivamente lo que saben y hacer uso 
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expertos para trabajar juntos en la resolución de problemas 

importantes. Asimismo, en los ambientes de aprendizaje escolar, los  

contextos auténticos y significativos de aprendizaje son normalmente 

bastante complejos, y la colaboración puede hacer esta complejidad 

más manejable.  

Jonson, Maruyama, Jonson, Nelson y Skon, (1981), afirman que 

trabajando colaborativamente se obtienen mejores resultados de 

aprendizaje que trabajando de forma individual. Los ambientes 

cooperativos son excelentes modos de hacer visible el pensamiento, 

generando y recibiendo retroalimentación y revisando, ya que los 

miembros se proporcionan retroalimentación unos a otros. Sin 

embargo, para que el trabajo en grupo sea efectivo, uno de los 

requisitos fundamentales es que se de la participación de todos los 

miembros del grupo. 

Lave y Wenger (1991) señalaban que el aprendizaje en la práctica es un 

tipo de enculturación, de unirse a una comunidad de práctica. Un 

aspecto clave en esta socialización en la práctica es la oportunidad de 

hacer una contribución autentica a la comunidad, y mientras que los 

noveles no tienen las suficientes habilidades para asumir un papel 

mental, deben realizar tareas periféricas pero auténticas. 

Dreyfus y Dreyfus (1986) y Berliner (1988) plantearon que los expertos 

no actuaban siguiendo reglas derivadas de su conocimiento de orden 

elevado, sino usando una comprensión de la situación compleja, una 

destreza práctica que viene de su experiencia amplia y profunda. La 

clave para el desarrollo de habilidades de este tipo es la práctica en 

contextos auténticos, que son los únicos en los que los noveles pueden 

aprender e interpretar las situaciones y a resolverlas efectivamente. 

Uno de los rasgos del aprendizaje en un contexto práctico es que los 

expertos son capaces de guiar a los noveles a través de la complejidad 
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de la práctica. En este aspecto, Brown y colaboradores (1998) desarrolló 

el concepto de aprendizaje situado mediante el análisis del modo en que 

los noveles aprendían de los expertos. Describiendo también, las 

estrategias que pueden emplearse para desarrollar la competencia de 

los noveles: modelado, entrenamiento, andamiaje, articulación, 

reflexión y exploración, (Charles y colaboradores, 2003). El modelo 

implica la demostración por parte de los expertos de aspectos 

particulares de la práctica, centrando la atención en los aspectos clave 

para la finalización exitosa de la tarea. El entrenamiento implica la 

provisión de retroalimentación al aprendiz sobre su actuación. Según el 

aprendiz se va haciendo más competente, el experto retira el apoyo para 

transferir la responsabilidad de la tarea al aprendiz. Conforme los 

aprendices aumentan su competencia, se les anima a usar estrategias 

más avanzadas como la articulación, reflexión o exploración. La 

articulación requiere que el aprendiz haga explicita su interpretación de 

la práctica, mientras que la reflexión es un proceso comparación entre 

su competencia y la del experto. Una vez que el aprendiz opera de forma 

competente, se le puede pedir que considere acercamientos alternativos 

a los problemas prácticos con los que se enfrenta. 

Los emplazamientos prácticos representan la interfaz entre las 

perspectivas teóricas presentadas en el aula y la realidad de la práctica. 

Estos emplazamientos proporcionan a los aprendices la oportunidad de 

colocar parte de su conocimiento en un contexto apropiado y 

profundizar en él. Por otra parte, los emplazamientos prácticos son 

contextos sociales complejos y los aprendices tienen que conseguir 

entrar y ser aceptados por la comunidad de práctica. Parte de este 

proceso, y un aspecto crucial del aprendizaje de los estudiantes, es la 

capacidad de aprender de los miembros de la comunidad, (Charles y 

colaboradores, 2003). 

En un estudio reciente, Cope, Cuthberyson y Stoddart (2000), analizan 
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el modo en el que un grupo de estudiantes de enfermería aprenden en 

emplazamientos prácticos, concluyendo que el uso explícito de las 

técnicas derivadas del aprendizaje situado puede ser beneficioso. Uno 

de los resultados observados por los autores es que en los 

emplazamientos prácticos el aprendizaje se sitúa en un contexto 

significativo, con lo que el conocimiento se sitúa en un contexto que 

tiene poderosos efectos situacionales en su significado. 

Por otra parte, los autores  resaltan la contribución del experto, por 

ejemplo, modelando la práctica adecuada, o dirigiendo la atención del 

estudiante hacia aspectos del caso de los que no se hayan dado cuenta, 

lo que les permite centrarse en el conocimiento teórico relevante. 

Bennet y colaboradores, (2003) destacan, en el ámbito de la medicina, 

la importancia del trabajo colaborativo para el desarrollo de la expertez 

en un campo de especialización. 

Baroody (2003); Baroody y Dowker (2003) analizan cómo pude 

desarrollarse la expertez mediante la instrucción en el dominio de las   

matemáticas, concluyendo que el aspecto clave está en el uso flexible y 

creativo de estrategias, lo que se denomina particularmente expertez 

adaptativa.  

La importancia de este tema y el interés que suscita es elevado, 

muestra de ello es el gran número de estudios llevados a cabo. 

Queremos hacer mención para terminar, de una publicación muy 

reciente que recoge la mayor parte de los aspectos comentados en este 

apartado: el trabajo de De Corte y colaboradores (2003) en el que  se 

identifican los componentes básicos y dimensiones de los ambientes de 

aprendizaje (aspectos de diseño instruccional para la mejora del uso 

productivo del conocimiento y de las habilidades, aprendizaje 

colaborativo; aprendizaje mediante ordenadores; y trabajo creativo);  se 

recogen estudios en los que se analizan estos componentes y 

dimensiones de los ambientes de aprendizaje; se aportan herramientas 
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tecnológicas para dar soporte a esos ambientes de aprendizaje, y se 

analiza cómo la colaboración y la tutorización entre compañeros 

promueve el cambio conceptual y el aprendizaje intencional en 

diferentes dominios de contenido. 




