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RESUMEN
Ante el gran número de teorías del Aprendizaje, surgió la necesidad de
determinar cuál de ellas puede ser más adecuada para explicarlo. Para ello, se
examinaron las teorías de aprendizaje sin recurrir a contrastaciones empíricas, sino a
condiciones lógicas de consistencia, completitud y complementariedad en
consonancia con herramientas de análisis del discurso como: pragmática, sintáxis y
semántica. Todo bajo una Epistemología racionalista, al modo en que ha sido
destacada por autores como Popper y Bunge y dentro de las investigaciones
contrastivas en las que son propias las operaciones de evaluación. El modo como
evolucionó el análisis terminó en una visión intrateórica e interteórica que ayuda a
ubicar las teorías de aprendizaje y darles su propio peso dentro de sus contextos
pragmáticos, con sus deficiencias sintácticas y semánticas. De acuerdo con ello,
resultaron tres bloques teóricos que se corresponden con los tres enfoques
epistemológicos: Coductismo-Gestaltismo (empirista-inductivo); Cognitivismo
(racionalista-deductivista) y Sociohistoricismo (vivencialista-experiencialista); de
estos, es excluida la llamada teoría ‘constructivista’ del aprendizaje. Se concluye, que
el enfoque epistemológico es la base más profunda de toda construcción teórica, por
eso no es recomendable ningún eclecticismo si las bases epistemológicas son
incompatibles. Una buena Teoría de Aprendizaje es aquella que considera 3 áreas
diferenciadas: a) los automatismos para aprendizajes de habilidades motoras, de
valores y de afectos o inclinaciones no racionales (lo que tienen en común el hombre
y los animales), que está en el Conductismo y la Gestalt, como hallazgos empiristasinductivistas-externalistas y que es lo que explotan los medios masivos privados, la
publicidad y los entrenamientos mecánicos; b) los razonamientos, las críticas, el
pensamiento lógico-formal, las operaciones de resolución de problemas y la diacronía
de las fases de maduración psicológica para aprendizajes mentales-cerebrales, como
hallazgos racionalistas-deductivistas-internalistas que explotan la robótica, la
Inteligencia artificial y las computadoras; y c) las interacciones sociales, la
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integración a grupos y códigos sociales..., para aprendizajes colectivistas,
colaborativos y socio-dependientes, como hallazgos fenomenológicos que son
utilizados por la publicidad, la política, las religiones y diversas organizaciones
humanas para cualquier fin.

Descriptores: metateoría, evaluación de teorías, contrastación de teorías,
racionalismo, teorías del aprendizaje, análisis del discurso, pragmática, sintáctica,
semántica, evaluación interteórica e intrateórica.
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INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es presentar los resultados de la investigación
correspondiente a la Tesis Doctoral, no sólo en cumplimiento de los requerimientos
académicos para optar al título de Doctora en Educación, sino también de los
compromisos

adquiridos

dentro

de

la

Línea

de

Investigaciones

en

Enseñanza/Aprendizaje de la Investigación (http://www.lineai.org), dentro de cuyos
programas de trabajo esta investigación pretendió aportar datos para la formación de
investigadores en lo que se refiere a la evaluación de teorías de aprendizaje.
El estudio se apoya en dos áreas temáticas básicas: un área temática la
constituye el elevado número de teorías sobre el aprendizaje que han sido producidas,
y deben ser objeto de análisis; y la otra la constituye la evaluación de teorías,
importante rama de la actividad científica, de la Metaciencia y la Metateoría,
orientada a determinar el valor que tienen las teorías que se han formulado con
respecto a algún sector del mundo. Dentro de esta segunda área, se examinaron las
teorías de aprendizaje, en cuanto objeto de esta investigación. De esta manera, se
intenta determinar cuáles de ellas resultan más adecuadas para explicar los procesos
de aprendizaje, sin recurrir a contrastaciones empíricas, sino sólo al análisis de sus
características formales.
Un punto de partida esencial es tomado de una rama de la Epistemología,
conocida como Metaciencia, Metateoría o Metalógica según el cual la Investigación
Científica debe ocuparse, en general, de evaluar las teorías creadas, de definir sus
bondades y su adecuación. Más específicamente, siempre será posible que, con
respecto a un mismo sector de la experiencia, haya más de una teoría, en cuyo caso se
consideran teorías “rivales”. Y, en este caso, la necesidad de determinar cuál de ellas
es más adecuada; la necesidad de reducir esa rivalidad constituye una de las
ocupaciones fundamentales de la Investigación.
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Esta necesidad epistemológica no es vacía, sino que se deriva, a su vez, de un
hecho real muy práctico y concreto: si las teorías son explicaciones acerca del mundo,
en función de las cuales se puedan controlar las situaciones cotidianas, y si respecto a
un mismo hecho no se tiene una sola teoría sino varias, entonces no se podrá
controlar adecuadamente las situaciones correspondientes a menos que previamente
se tenga alguna noción acerca de cuál de esas teorías resulta más adecuada.
Ese punto de partida se centra ahora sobre la Educación y, en particular,
sobre el Aprendizaje: resulta que se dispone actualmente de un gran número teorías
rivales en torno al aprendizaje, pero se carece de claves para decidir cuál de ellas es
más adecuada, en cuál de ellas se puede confiar y en cuáles no, hasta qué punto unas
son mejores que otras y, en fin, sobre qué bases podría radicar la confianza en aquella
teoría que se decida utilizar como fundamento para orientar las acciones educativas
cotidianas.
Ahora bien, aunque la manera ‘fuerte’ de evaluar las teorías es mediante la
contrastación empírica, la Epistemología considera indispensable un paso previo: el
examen lógico-discursivo, aquél que atiende al modo en que están formuladas y que,
a partir de allí, intenta prever ciertas condiciones adecuación, tales como:
consistencia, independencia, completitud sistematización. Es el caso de esta
investigación: se intentó examinar un conjunto de teorías de aprendizaje para decidir
cuál de ellas resulta formalmente más adecuada, sin entrar en validaciones
experimentales.
En cuanto a la continuidad que se espera de cada trabajo individual de
investigación con respecto al proceso socializado de investigar (bajo el supuesto de
que la Investigación es un proceso colectivo y no individual), este trabajo se adscribe
al vasto programa mundial sobre análisis y valoración lógico-discursiva de teorías.
Más particularmente, esta investigación se ubica dentro de uno de los programas de
trabajo previstos en la Línea de Investigaciones sobre Enseñanza / Aprendizaje de la
Investigación (Linea-i), nacida originalmente en el Doctorado de la Universidad
Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), y ahora ampliada a otras
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universidades del país y del exterior. Dentro de esa Línea se ha trazado la iniciativa
de ir aclarando progresivamente, con el esfuerzo de todos sus integrantes, los
problemas relativos a la formación de investigadores y a la masificación de la
investigación. Dentro de este campo, una de las preocupaciones básicas ha sido el de
las explicaciones sobre el Aprendizaje en cuanto condición elemental para la
Enseñanza y el Aprendizaje de la Investigación, que es, precisamente, donde se
inserta el aporte de este estudio.
Toda esta búsqueda se enmarca dentro de las presuposiciones de una
Epistemología racionalista, al modo en que ha sido destacada por autores como
Popper y Bunge. Es dentro de esas presuposiciones que deben entenderse conceptos
tales como el de Teoría, Teorías Rivales, Evaluación de Teorías, Discurso, Análisis
del Discurso, Lógica Formal y, consecuentemente, los aspectos metodológicos y el
instrumental lógico y lingüístico-textual dedicado al tratamiento de este tipo de
problemas.
El documento se estructura en siete capítulos, de los cuales los tres
últimos constituyen los hallazgos del estudio, logros correspondientes a los objetivos
de investigación. En el primer capítulo, “Orientaciones Básicas”, se establecen los
fundamentos del estudio, los criterios y las reglas de trabajo en función de las cuales
puede determinarse la coherencia y validez de la investigación. En el Capítulo II, se
definen los “Planteamientos Centrales” que orientaron la búsqueda, tales como
problema y objetivos, limitaciones y alcances, etc. En el tercer capítulo, “Bases
Teóricas”, se define el punto de partida explicativo más general, tanto para la
concepción y abordaje del problema y los objetivos como para el diseño de las
respuestas y hallazgos. El Capítulo IV contiene el “Esquema Metodológico” sobre
cuya base se impostaron las operaciones de trabajo, las estrategias e
instrumentaciones para la respuesta al problema y el logro de los objetivos. En el
Capítulo V, titulado “El Objeto de Estudio: las Teorías de Aprendizaje”, se muestra el
cumplimiento de la primera fase de la resolución del problema, que consistió en una
búsqueda de las teorías de Aprendizaje existentes y en ciertas operaciones de
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preselección, organización y agrupaciones preliminares. Como producto de la fase
reseñada en este capítulo, se obtuvo un conjunto de 52 posibles teorías de
Aprendizaje, que aquí se consideró como el “universo inicial de teorías”, a partir del
cual comenzó todo el trabajo de evaluación formal. El Capítulo VI, titulado
“Evaluación de Teorías de Aprendizaje (1)”, reseña los resultados de las operaciones
realizadas con ese universo teórico inicial, a través de cinco pasos sucesivos que son
considerados como la primera fase de evaluación. El resultado del trabajo expuesto en
este capítulo es un conjunto reducido de seis Teorías de Aprendizaje que
constituyeron el insumo para la última fase de trabajo. Luego, en el Capítulo VII,
titulado “Evaluación de Teorías de Aprendizaje (2)”, se reseña la segunda y última
instancia de evaluación de teorías, el cual termina con unas conclusiones acerca de la
adecuación de las mismas, lo que debería entenderse como una orientación para
tomar decisiones acerca de las mismas y para la continuación de sucesivas
investigaciones que amplíen estos resultados. Todo el documento concluye con unas
“Consideraciones Finales” que constituyen el cierre provisional de los alcances de
este estudio.
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CAPÍTULO I
ORIENTACIONES BÁSICAS

Ante las numerosas controversias actuales acerca de qué es y qué debe ser la
Investigación, de cuáles son sus mejores vías y perspectivas y, en síntesis, en torno al
debate epistemológico, conviene definir previamente el marco de convicciones dentro
del cual se emplaza una determinada búsqueda. La definición de ese marco, es el
punto de referencia clave para analizar y evaluar tanto los planteamientos como los
resultados de trabajo, en virtud de que todo trabajo de investigación adquiere un valor
contextual dentro del sistema de referencias en el que ha sido planteado, más que
dentro de cánones que estén de moda o dentro de esquemas supuestamente
universales e indiscutibles.
La historia de la ciencia muestra que existen múltiples modos de abordar los
problemas y múltiples modos de solución, así como una gran diversidad de enfoques
y de esquemas estratégicos de trabajo, sin que hasta ahora haya sido posible decidir
cuáles de ellos resultan más productivos (Camacho, 2000), siempre bajo la condición
general de que respondan a los requerimientos de credibilidad, confiabilidad y
susceptibilidad de crítica de los resultados.
Según esto, toda investigación debe ser evaluada en atención a sus postulados
epistemológicos y en atención a las reglas de trabajo derivadas de su propio contexto
de convicciones y de sus creencias filosóficas en torno al conocimiento. Así, dada una
investigación de corte medicional, experimentalista o probabilístico, por ejemplo,
sería absurdo evaluarla bajo perspectivas fenomenológicas, etnográficas o
vivencialistas, ya que resultan incompatibles las referencias de trabajo con la
referencia de evaluación, independientemente de cuál de ambas referencias sea la más
adecuada, cosa que depende más de las convicciones epistemológicas de cada
investigador que de las supuestas bondades implícitas en cada una de ellas.
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Una vez advertido esto, resulta esencial definir el marco de referencias de
trabajo en el que se inscribe una determinada investigación. Este marco de referencias
apunta hacia dos aspectos básicos: las referencias epistemológicas, de alcance
filosófico, y las referencias de desarrollo lógico, de alcance operativo y estratégico,
consistentes con las primeras.
Referencias Epistemológicas
Este trabajo se adhiere al fondo de convicciones epistemológicas comúnmente
reconocido como Racionalismo, Teoricismo, Deductivismo, cuya base lingüística es
de carácter lógico y cuyo principal postulado es la confianza en la razón y en los
mecanismos de razonamiento para el planteamiento y resolución de problemas,
mucho más que en la percepción sensorial, medicional y experimental y mucho más
que en los procesamientos vivenciales, de conciencia íntima y co-participativos
(Popper, 1985).
Sin menospreciar estos otros marcos epistemológicos, es el enfoque
Racionalista el que se ha seleccionado para abordar el problema del análisis de las
múltiples teorías del Aprendizaje y de la mayor o menor adecuación que cada una de
ellas pueda tener.
Existen cuando menos, y desde cierto punto de vista, tres enfoques
epistemológicos amplios y universales que, a través de la historia, se han disputado
sucesivamente el control institucional de la Ciencia: uno de ellos es el enfoque
empirista-inductivo (cuya manifestación más reciente fue el Neo-Positivismo, a
través del Círculo de Viena), su principal postulado es la confianza en la percepción
sensorial y en la búsqueda de patrones de regularidad reseñables mediante los
conceptos de frecuencia y de probabilidad, auxiliado por un instrumental aritméticoestadístico; otro es el enfoque crítico-introspectivo-simbólico (sus manifestaciones
más recientes fueron la Escuela de Frankfurt y la Fenomenología de Schutz), tiene
como principal postulado la atención a los simbolismos socioculturales y a las
vivencias íntimas, auxiliado por un instrumental verbalizado y de opciones abiertas;
y, finalmente, está el enfoque racionalista-deductivista (cuyas manifestaciones más
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recientes se hallan en la Física Einsteiniana, de algún modo previstas en el
pensamiento popperiano, traspasadas luego a áreas sociales como la Lingüística
Chomskyana y la Economía de modelos, entre otras), su principal postulado es la
confianza en el razonamiento puro y en la búsqueda de estructuras universales básicas
amplias, capaces de abarcar grandes familias isomórficas de hechos experienciales.
Dentro del enfoque Racionalista aquí seleccionado, se conviene en que el gran
ideal de la Investigación Científica es la producción de Teorías, entendidas como
diseños conceptuales que representan el funcionamiento de algún sector del mundo
observable y que ayudan a comprender, retrodecir y predecir el comportamiento de
las cosas y eventos de ese sector. De ese modo, dada una buena Teoría, es decir, dado
un buen diseño del funcionamiento del mundo, se podría controlar mejor dicho
funcionamiento, mucho más que si no se tuviera idea del mismo o se tuviera una idea
errónea. Dentro de este enfoque, contar con una buena Teoría acerca de ‘algo’
equivale a comprender mejor ese ‘algo’ y, por tanto, a la posibilidad de explicarlo y
aplicarlo exitosamente a favor del hombre.
Se entenderá, entonces, que el concepto de Teoría tiene una significación muy
especial dentro de este enfoque epistemológico. Teoría no es sistema de normas ni de
valores ni de significados socio-culturales ni de leyes formuladas en términos de
ecuaciones matemáticas que remitan a un descubrimiento de la realidad y tampoco es
reflexión libre ni pensamiento especulativo incontrolado ni exposición de contenidos
afectivo-emocionales llenos de honestidad y buenos deseos. Teoría es siempre una
invención propia de la mente humana, totalmente provisional e hipotética; si se
quiere, un artilugio circunstancial y conveniente que

ayuda a entender

aproximadamente algún espacio observacional concreto y, sobre todo, que tiene la
virtud de poder ser evaluada, reajustada, rechazada y remplazada por otra teoría
mejor. Eso sí, se espera de las Teorías que tengan un alcance universal, no limitado a
una época ni a unas pocas personas ni a un reducido espacio geo-cultural y, además,
que permitan saber cómo fueron construidas, que revelen claramente su propio
historial metodológico y que sean comunicables, replicables y expresables, con lo
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cual se descartan aquellas creaciones que sólo se entienden dentro de los límites de la
conciencia individual, exclusivamente subjetivas y que sólo se entienden bajo la
referencia del individuo particular que las generó (lo cual es, justamente, el caso del
arte, por oposición al caso de la investigación científica).
De allí se deriva, que la investigación científica no se agota sólo en diseñar
Teorías, sino que, además, éstas deben examinarse y validarse. No se podrían
aprovechar los conocimientos acerca del mundo si se dispusiera de muchas teorías
diferentes acerca de un mismo hecho y si no se pudiera decidir cuál de ellas es mejor
que las otras.
Ante la necesidad de decidir cuál de muchas teorías es la mejor, el enfoque
empirista-inductivo preferiría recurrir a las experimentaciones y comprobaciones
directas con los hechos; el enfoque crítico-introspectivista preferiría recurrir a los
consensos intersubjetivos, a las validaciones dependientes de los sujetos implicados y
a los análisis del contenido simbólico-cultural. Pero en el enfoque racionalistadeductivista se prefiere examinar primero el modo en que está formulada la teoría,
para ir descubriendo las relaciones de consistencia entre sus postulados, la medida en
que dichos postulados abarcan hechos pertinentes, las características de precisión y
univocidad del vocabulario, la economía y sencillez del sistema teórico. Y es,
precisamente, dentro de este renglón donde se ubica esta investigación. Es decir, la
decisión de abordar una Epistemología Racionalista como vía para evaluar las Teorías
del Aprendizaje ubica necesariamente esta investigación en el mismo marco de
presuposiciones que caracterizan a este Enfoque.
Concretamente, el Enfoque Epistemológico aquí seleccionado es definido por
Padrón (2001) de la siguiente manera:
El Enfoque Racionalista-Deductivo (por asociación, también
llamado deductivista, teórico o teoricista, racionalista crítico, etc.): de
acuerdo al primer criterio, en este enfoque se concibe como producto del
conocimiento científico el diseño de sistemas abstractos dotados de alto
grado de universalidad que imiten los procesos de generación y de
comportamiento de una cierta realidad. Según esto, el conocimiento es
más un acto de INVENCIÓN que de descubrimiento. Los sistemas
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teóricos son el producto por excelencia del conocimiento científico y
ellos se inventan o se diseñan, no se descubren. A su vez, los sistemas
teóricos se basan en grandes conjeturas o suposiciones arriesgadas
acerca del modo en que una cierta realidad se genera y se comporta. No
es tan importante que un diseño teórico sea el fiel reflejo de un sector
del mundo. Más importante es que imite esquemática y abstractamente
el sistema de hechos reales que pretende explicar, pero tampoco bajo la
referencia de cómo son las cosas objetivamene sino bajo la referencia de
cómo una sociedad en un cierto momento histórico es capaz de
correlacionar intersubjetivamente esa realidad con ese diseño teórico.
En el segundo criterio de clasificación, lo que obtenemos es una
consecuencia de lo anterior: tanto las vías de acceso al conocimiento
como los mecanismos para su producción y validación están dados por
la razón (de ahí el calificativo racionalista), la cual viene a ser el recurso
menos inseguro para diseñar esquemas abstractos que nos revelen el
surgimiento y el comportamiento de los hechos materiales y humanos,
gracias al poder que tiene la razón para asociar los conocimientos
previamente diseñados con cada nueva incógnita, pregunta o problema
que nos salga al paso. Por tanto, es el método Deductivo, sustentado en
el poder de los razonamientos, el sistema de operaciones privilegiado
dentro de este enfoque y, las modelaciones lógico-formales, las
búsquedas a partir de abstracciones matemáticas, los sistemas de
razonamiento en cadena, entre otros, son mecanismos altamente
preferidos.
Aclarado el Enfoque Epistemológico de esta investigación, es importante
enfatizar que dentro del mismo, no sólo se consideran ideales las búsquedas teóricas,
sino también las búsquedas críticas; es decir, aquéllas que se encaminan a la
evaluación de las teorías formuladas en alguna fase anterior. La importancia de la
Crítica (no en el sentido de la Escuela de Frankfurt, sino en sentido popperiano)
puede leerse en el siguiente pasaje de Popper (1985: 259-260):
La Ciencia no es un sistema de enunciados seguros y bien
asentados, ni uno que avanzase firmemente hacia un estado final.
Nuestra ciencia no es conocimiento (episteme): nunca puede pretender
que ha alcanzado la verdad, ni siquiera el sustituto de ésta, que es la
probabilidad (...). Como Bacon, podemos describir la propia ciencia
contemporánea nuestra –“el método de razonar que hoy aplican
ordinariamente los hombres a la Naturaleza”- diciendo que consiste en
“anticipaciones, precipitadas y prematuras”, y en “prejuicios”.
Pero domeñamos cuidadosa y austeramente estas conjeturas o
“anticipaciones” nuestras, tan maravillosas y audaces, por medio de
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contrastaciones sistemáticas: una vez que se ha propuesto, ni una sola de
nuestras “anticipaciones” se mantiene dogmáticamente; nuestro método
de investigación no consiste en defenderlas para demostrar que razón
teníamos; sino, por el contrario, tratamos de derribarlas. Con todas las
armas de nuestro arsenal lógico, matemático y técnico, tratamos de
demostrar que nuestras anticipaciones eran falsas.
Más aún, dentro de este enfoque la evaluación de teorías constituye
tradicionalmente una de las tres áreas de la llamada ‘Teoría del Método’, como puede
apreciarse en la siguiente cita (Osaki, 2000):
La teoría del método (...) comprende tres aspectos articulados:
- La teoría de las reglas del método científico. Es la que se encarga de
exponer las razones en las que se basan las prescripciones del método,
esta deriva de la epistemología general en cuanto a las reglas generales.
- La teoría de las decisiones metodológicas. Es la que interviene en las
decisiones para elegir una teoría de investigación, formula un problema,
determina el objeto científico y precisa los propósitos de la investigación.
- La evaluación de las teorías científicas. Constituye un conjunto de
argumentaciones que conducen a la selección entre teorías rivales y la
elección de una de ellas como fundamento de una explicación científica.
De acuerdo con esto, la investigación desarrollada no ha pretendido construir
teorías ni adelantar suposiciones o conjeturas sobre el aprendizaje, sino, dentro de una
intención crítica, evaluar, desde el punto de vista formal y de eficiencia del discurso,
las teorías de aprendizaje existentes.
Para finalizar este punto y a modo de síntesis de las convicciones filosóficas
bajo las cuales se orientó esta investigación, conviene transcribir las siguientes
advertencias que remiten a las reglas de trabajo que se ejecutaron, tomadas de la tesis
doctoral de Camacho (2000), perteneciente a la Línea de Investigaciones en
Enseñanza/Aprendizaje de la Investigación, Linea-i (http://www.lineai.org), la misma
en la que se inscribe esta investigación:
1. Investigar no es necesariamente medir y contar ni tampoco es sólo
experimentar. En esta consideración, lo fundamental es el papel de las
teorías y el desarrollo teórico deductivo; las mediciones y los
experimentos tienen un carácter auxiliar.
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2. Investigar no es necesariamente determinar probabilidades sobre la
base de técnicas estadísticas. No todos los fenómenos pueden someterse
al esquema de las probabilidades o la frecuencia; descubrir las
estructuras abstractas puede ser más importante para explicar la manera
en que ocurren y se repiten los hechos.
3. Investigar no es necesariamente hacer trabajo de campo. Se destaca en
esta el enunciado de que para el descubrimiento no es necesario el
contacto directo con los hechos, basta con las explicaciones basadas en
argumentaciones y el razonamiento deductivo.
4. Investigar no es necesariamente abordar hechos que sólo sean
observables directamente. Existen procesos no observables que pueden
ser abordados a través de la formulación de modelos que imiten su
funcionamiento.
5. Investigar no es dilucidar concluyentemente un problema ni agotar
exhaustivamente sus posibilidades de estudio. Todo estudio debe
considerarse de manera provisional, y aproximada a la solución deseada,
y cada estudio individual es un aporte a un programa de trabajo
colectivo.
6. Investigar no es reflexionar libremente, sin control, ni hacer retórica
persuasiva. Investigar científicamente requiere de operaciones
intelectuales controladas por reglas lógicas y cuya teorización debe ser
totalmente criticada y evaluada. Así se controla la libre retórica y la
persuasión ideológica.
7. La investigación no es una actividad regulable por un único e inflexible
esquema de desarrollo. A la diversidad de la ciencia le corresponde
asimismo, diversos modos de investigar y de expresar los resultados
obtenidos en la investigación. Los esquemas rígidos de los
procedimientos investigativos pueden resultar ‘absurdos’; lo que debe
importar es la eficiencia en la manera de abordar el problema y en la
formulación de los objetivos que orientan su solución.
La investigación que aquí se presenta suscribe todas y cada una de las ideas
expuestas, las cuales no revelan sólo un sistema de convicciones exclusivo de esa
autora, sino más bien un sistema de convicciones común a toda la Línea de
Investigación en la que se ubica este trabajo. Se espera, entonces, que esta
investigación sea analizada dentro del cuadro de esas convicciones y bajo esas
mismas referencias epistemológicas, sobre la consideración de que, una cosa es la
discusión de esas convicciones y otra cosa es la discusión de la investigación en
términos de las reglas de consistencia fijadas por ese marco de convicciones.
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Esquema lógico de Desarrollo
La investigación realizada obedece a una cierta lógica de trabajo que
puede ser condensada en el siguiente grupo de enunciados, todos sucesivamente
encadenados entre sí:
1)

Toda Teoría es un diseño abstracto que pretende hacer comprender
el funcionamiento de un cierto sector del mundo observable, para
efectos de control y transformación de dicho sector.

2)

Respecto a un mismo sector del mundo observable, puede ocurrir
que dispongamos de más de una teoría, lo cual equivale a decir
que se puede comprender ese sector del mundo mediante más de
una interpretación, eventualmente incompatibles entre sí.

3)

Si, respecto a un mismo sector del mundo observable, se dispone
de más de una teoría y si no se decide cuál de ellas es la más
acertada; es decir, la que mejor explique el aprendizaje, se corre el
riesgo de elegir una teoría errónea o ineficiente para orientar los
procesos de aprendizaje.

4)

De lo anterior se deduce que, si se quiere operar eficientemente
sobre un cierto sector del mundo y si respecto a dicho sector se
dispone de más de una teoría, puede considerarse irresponsable
emprender cualquier acción de control y transformación si
previamente no se define cuál de las teorías de base resulta más
adecuada (además se evita el error de decidir por la teoría que más
guste o que esté acríticamente en el tope de la moda).

5)

Para el caso particular del sector del mundo referido al proceso
según el cual las personas aprenden, existen numerosas teorías
producidas en el seno de la Educación y la Psicología. Respecto a
ese sector no disponemos de una sola, sino de múltiples teorías,
todas las cuales intentan simular y explicar cómo los individuos
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pasan de una situación inicial deficitaria a una situación final de
experticia o dominio. Es decir, en materia de Aprendizaje, se
dispone de muchas teorías competidoras, sin que hasta ahora se
sepa racionalmente cuál de ellas resulta más creíble, verosímil y
confiable.
6)

Con lo dicho en el aspecto 3), este estudio se orienta a analizar una
cantidad importante de Teorías del Aprendizaje, con el propósito
de examinar las bondades y deficiencias de cada una, en la
expectativa de precisar cuáles de ellas resultan más creíbles,
confiables y eficientes para representar y hacer comprender los
procesos de aprendizaje, tal que con base en sus cualidades se
puedan fundamentar las acciones de Docencia y Enseñanza.

7)

Dado que todo proceso de comprobación de Teorías es tan
limitado como el mismo proceso de formulación de teorías y dado
que todo trabajo individual de investigación tiene límites muy
modestos, es bueno aclarar, que se pretende establecer un primer
espacio de datos de discriminación.

Estos enunciados intentan describir la lógica de la investigación aquí
planteada, o sea, los razonamientos sobre cuya base se formulan su problema, sus
objetivos y su marco teórico.
Para definir el tipo de investigación propuesta, se asume el planteamiento de
Hernández Rojas (2000, 113), según el cual es la “macro-intención” investigativa lo
que básicamente define los distintos tipos de investigación en el plano más amplio de
generalidad:
(...) los rasgos o características de la Red Pragmática van a determinar la
intencionalidad discursiva, esto es, el tipo de macrointenciones del
discurso investigativo. Es esencialmente por referencia a las necesidades
organizacionales, a las demandas de la sociedad en un momento dado y a
las particularidades de las líneas y de los Programas de Investigación
como un investigador elige un determinado problema y unos
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determinados tratamientos textuales. Es como decir que, en dependencia
de una determinada red accional, un hablante cualquiera decide para qué
va a hablar o qué situaciones ideales pretende lograr con su discurso.
Igual sucede en el caso de los Procesos de Investigación: es en
dependencia de una Red Pragmática Investigativa como un investigador
cualquiera decide para qué va a investigar o qué situaciones ideales
pretende lograr con su discurso investigativo.
(...) Si explicamos los procesos de Investigación como un Discurso,
entonces podemos estudiarlo desde el punto de vista de las Intenciones
que están en el fondo de su estructura de acción (...). Siguiendo a varios
autores, podemos concretar esas dos relaciones del sistema en los
conceptos de ‘Macro-intención’ (base de la acción principal), ‘Mesointenciones’ (las acciones desagregadas en varios niveles de
especificidad) y las ‘Micro-intenciones’ (las acciones terminales del
sistema, las más específicas).
En el Discurso Investigativo queda definida una macrointención a partir
de la cual es posible determinar qué investigar y para qué investigar y, de
acuerdo a ello, se decide entonces investigar para: describir, sistematizar,
teorizar, contrastar, demostrar, problematizar y/o aplicar conocimientos
(Subrayado incorporado).
Padrón (2001), por otra parte, al proponer el concepto de análisis “diacrónico”
de la investigación, también sugiere la clasificación de los ‘tipos’ de investigación
según la fase de desarrollo del programa de investigación en que se inscribe cada
trabajo individual:
Una secuencia de desarrollo investigativo en torno a un problema global
puede representarse en cuatro fases o instancias sucesivas: se comienza
elaborando DESCRIPCIONES observacionales (o registros) de la
realidad que se considera digna de ser estudiada. Una vez que existen
suficientes descripciones o registros, se pasa a la construcción de
EXPLICACIONES o modelos teóricos que establezcan relaciones de
interdependencia entre las distintas clases de hechos adscritos a esa
realidad bajo estudio o que indiquen por qué esos hechos ocurren del
modo en que ocurren. En una tercera fase, se pasa a las
CONTRASTACIONES, es decir, a las tareas de evaluar o validar las
explicaciones o modelos teóricos construidos en la fase anterior, con el
objeto de establecer respaldos de confiabilidad para los productos
elaborados dentro de la secuencia. Y, finalmente, una vez que las teorías o
explicaciones han adquirido cierta verosimilitud y plausibilidad, se pasa a
la instancia de las APLICACIONES, donde los conocimientos teóricos se
convierten en tecnologías de intervención sobre el medio o de
transformación del mismo. Luego, la culminación de esa secuencia vuelve
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a generar nuevos problemas y nuevas secuencias, en términos de iteración
y recursividad.
De acuerdo a estas dos referencias, la investigación prevista en este plan es, en
general, de tipo contrastativo o evaluativo.
En un nivel menos general, el que Hernández Rojas (2000), llama “nivel de
las meso-intenciones”, correspondiente a un plano metodológico, el trabajo propuesto
es de tipo formal, lógico, en el sentido de que se propone utilizar un instrumental
tomado de la Lógica y del Análisis del Discurso para el análisis de las teorías de
aprendizaje y un instrumental del Análisis del discurso para la evaluación de las
teorías en cuanto a su condición textual. No se trata de un trabajo experimental ni
documental ni de campo: una vez reunido un conjunto significativo de teorías sobre el
aprendizaje y una vez seleccionado un cierto instrumental lógico-discursivo, se
procede a aplicar este instrumental sobre aquel conjunto, con el objeto de determinar
el grado de adecuación de cada una de las teorías.
Esto significa que no se hará una contrastación empírica, sino una evaluación
formal y del discurso. Este tipo de investigación es de amplio reconocimiento dentro
de la tradición epistemológica racionalista, tal como puede verse en el siguiente
pasaje de Bunge (1983: 909-911):
Supongamos que se nos presenta una teoría y se nos pide que la
sometamos a contrastaciones empíricas. ¿Nos precipitaremos al
laboratorio o al campo relevante, según los casos? La respuesta debe ser
negativa: hay unas cuantas operaciones conceptuales que van por
delante de las empíricas. Primera: antes de plantear la contrastación de
una teoría tenemos que asegurarnos de que es una teoría en sentido
propio (...): si no sabemos si una determinada proposición de la teoría se
sigue de otra, tampoco podemos saber cuáles son los supuestos que
nuestras contrastaciones hacen probables o improbables. Si no hay tal
organización lógica y, sin embargo, el conjunto dado de conjeturas
parece merecedor de una contrastación, debemos intentar construir una
teoría partiendo de algunas de las hipótesis dadas (...). Segunda:
tenemos que asegurarnos de que la teoría es en principio empíricamente
contrastable. Caso de no serlo, debemos afinar las vagas conjeturas y
eliminar los supuestos ad hoc que hacen a la teoría insusceptible de
refutación o prácticamente tal. De no hacerlo así, todo dato imaginable
confirmará la teoría (...). Tercera: debemos darnos cuenta de cuáles son
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los presupuestos de la teoría, porque podría ser que éstos, y no la teoría
misma, necesitaran contrastación, o que ya hubieran sido decartados por
contrastaciones anteriores. En todo caso, hay que ser muy cuidadosos en
esto, porque ningún enunciado factual, ya se presente como presupuesto,
ya lo haga como hipótesis a contrastar, es necesariamente totalmente
verdadero. Cuarta: tenemos que reunir las consecuencias contrastables
que deseamos confrontar con datos empíricos, o sea, debemos derivar
efectivamente algunas consecuencias lógicas directamente contrastables
y, sin embargo, teoréticas (no-observacionales), ti, de los supuestos
iniciales de nuestra teoría (...). Luego de haber recorrido ese estadio
preliminar, podemos pasar a la contrastación empírica propiamente
dicha.
Incluso, hay dentro de este mismo enfoque epistemológico muchos autores
que ni siquiera consideran vital la contrastación empírica, sino que se centran
decididamente en el análisis formal de las teorías. Lakatos, por ejemplo, rechaza de
plano la posibilidad de contrastación exclusivamente empírica, como reseña
Echeverría (1989: 125-126):
Lakatos afirma que no podemos probar las teorías y tampoco podemos
refutarlas por procedimientos exclusivamente empíricos y ello basándose
en dos motivos: primero, porque, como ya afirmara Hanson, ‘no hay
demarcación
natural
(psicológica)
entre
las
proposiciones
observacionales y las proposiciones teóricas’. Segundo, porque ‘ninguna
proposición fáctica puede nunca ser probada mediante un experimento’,
debido a su vez a que toda prueba conlleva a una deducción lógica y las
proposiciones sólo pueden derivarse a partir de otras proposiciones y no
de hechos. Ambos argumentos, el lógico y el psicológico, permiten a
Lakatos desterrar definitivamente las tesis empiristas de la comprobación
o de la refutación de teorías por medio de la experiencia.
Lo dicho hasta aquí constituye las bases lógico-epistemológicas, los principios
de sustentación de esta investigación.
Programas y Línea de Investigación
En su nivel más amplio, este estudio se ubicó dentro del Programa mundial de
evaluación formal de teorías, particularmente en el terreno de las Ciencias Sociales,
sobre la base de herramientas de la lógica y del análisis del discurso. Es en ese
contexto más general de las investigaciones que mundialmente se llevan a cabo en el
área de la Crítica Científica donde se inserta este estudio. Hay allí todo un programa
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universal orientado a evaluar los logros obtenidos por la Ciencia. En este contexto se
encuentran los trabajos de Bunge (1985), quien propone criterios de orden formal,
semántico, gnoseológico, metodológico y metafísico, como vía para evaluar teorías y,
en consecuencia, revisar el progreso de la ciencia. Al respecto, Bunge (Pp.923-924)
sostiene:
Un análisis más sutil debería descubrir más criterios de estimación, y el
progreso de la ciencia y de la metaciencia corregirá probablemente
algunos de los criterios habituales e introducirá otros nuevos. El gran
número de criterios de estimación puede parecer confuso al estudiante
acostumbrado a leer versiones de manual con simples condiciones
veritativas pensadas para proposiciones aisladas. Pero la realidad es que
esas manualescas "condiciones veritativas" no existen, no se dan para los
sistemas de hipótesis que se presentan realmente en la ciencia real: por
tanto, no hay criterios de decisión, ni indicaciones que permitan sospechar
que pueda haberlos. Lo más que puede garantizarse es la existencia de
algún conjunto de controles numerosos y casi independientes, los cuales
son, cada uno de ellos, insuficientes para asegurar la verdad completa,
pero pueden, juntos, detectar la verdad parcial. Lo importante a propósito
de esos criterios o contrastaciones no es que suministren reglas de
decisión sobre la aceptación o recusación de las teorías científicas, como
si éstas fueran huevos frescos o ya pasados: aquellos criterios no pueden
dar un rendimiento de esta naturaleza. Lo que sí pueden hacer, y hacen en
efecto, es mostrar la medida en la cual tiene éxito una teoría factual, y la
medida en la cual fracasa. Con eso pueden ocasionalmente indicar nuevas
líneas de investigación verosímilmente rentables.
Campbell (1992), desarrolla un modelo para evaluar teorías sociales, basados
en dos criterios: “parámetros sociológicos" y "críticos", y afirma que “Aplicar este
patrón a cada teoría nos ayudará a compararlas y a valorar la relatividad de sus
métodos. Ya que identificar las diferencias que existen entre las teorías de la sociedad
tiene poco sentido porque nos perdemos en cuanto tenemos que elegir entre ellas”
(P.39)
También Apresián (1975), desarrolla un modelo para evaluar teorías
Lingüísticas, sobre la base de fórmulas lógicas, pero sin menospreciar las pruebas
experimentales.
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La separación entre el aspecto de la forma y del contenido a la hora de tratar un
discurso no es nueva. Estany (1993) refiere, un poco para justificar la inclusión de los
sistemas formales para analizar las teorías científicas, el tratamiento formal que ha
recibido la teoría de la definición por parte de Suppes en 1984, y Achinstein en 1971.
Refiere también

a Montague que en 1974

ha dado tratamiento formal al

determinismo, lo mismo que Earman en 1986 y Fevrier en 1955. Estos ejemplos
ilustran el uso de la lógica como instrumento de análisis de las teorías científicas.
Refiere asimismo Estany (1993) que, en el terreno de teorías axiomatizadas,
los trabajos más fructíferos se han realizado en la física por autores como McKinsey,
Suppes y Sugar. También señala como importante ejemplo de reconstrucción formal
de teorías la realizada por Wooger (1978), quien ha axiomatizado la teoría sobre el
movimiento del corazón y la sangre en los animales, en su libro Biología y Lenguaje.
Desde la concepción estructuralista (explicada más adelante), se ha
reconstruido formalmente la estructura de la teoría de la “Estequiometría Daltoniana”,
analizada por Moulines, Blazer y Sneed en 1987 (Estany 1993). También se ha
reconstruido por A. García de la Sierra la teoría del valor de Marx. Estos trabajos
constituyen una muestra de la consideración de las teorías como objeto de estudio
donde los componentes lógicos de las mismas son la base del estudio.
Dentro de las Ciencias Sociales, un caso importante de evaluación de teorías
estuvo en los debates entre la Lingüística Chomskyana y la Lingüística NeoConductista (Serrano, 1983). Un ejemplo más reciente, referido a las teorías
cognitivas, puede leerse en el trabajo de Vallejos (1998).
En materia de evaluación de Teorías del Aprendizaje, a pesar de los múltiples
debates entre, por ejemplo, neo-conductistas, cognitivistas y constructivistas, no se
encontraron, estudios que hayan abordado sistemáticamente una evaluación lógicodiscursiva de las teorías bajo discusión.
En un nivel intermedio, este estudio se adscribe a los Programas mundiales y
nacionales de Investigación en torno al Aprendizaje.
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En

un nivel más estrecho, este estudio se enmarca en las agendas de

desarrollo de la Línea de Investigaciones en Enseñanza/Aprendizaje de la
Investigación (Linea-i). La vinculación que existe entre las investigaciones
individuales y los Programas y Líneas de Investigación, obedece a la necesidad de
profundizar en las bases de lo que se conoce como cultura organizacional
investigativa (Ojeda de López, 1998; Sánchez, 2001; Núñez Burgos, 2002, y otros),
orientada a promover investigaciones que respondan a una cultura organizacional, en
oposición a una cultura curricular:
La cultura curricular desestima la potencialidad de los trabajos de grado,
concibiéndolos como demostración de habilidades metodológicas
previstas en los objetivos curriculares y encerrados en las cátedras de
Metodología de la Investigación. La cultura gerencial, en cambio,
aprovecha el recurso humano de los tesistas para incorporarlos a los
programas de investigación que la institución debería tener previstos (En:
http://lineai.entretemas.com/ConcLinea.htm).
Al respecto, Núñez Burgos (2002), hace una adaptación de los aportes de
Padrón, (1994), Ojeda de López (1998) y Sánchez (2001) y recoge ambas
concepciones tal como aparece en el Cuadro de la siguiente:
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Cuadro 1
Concepciones de la Cultura Investigativa
CRITERIO DE
CARACTERIZAC.
1.
Responsabilidad
de la
Investigación

2. Nivel de
cohesión

3. Destino del
producto

4. La Enseñanza
de la
Investigación y la
formación de
investigadores.

CONCEPCIÓN CURRICULAR

CONCEPCIÓN ORGANIZACIONAL

El individuo es el único responsable de
su investigación: el tesista y su tutor
quedan aislados de la institución.
Esto se infiere de la misma función que
se le asigna a la investigación: se trata
de demostración de competencias y
éstas son siempre de naturaleza
individual.
Las investigaciones son totalmente
dispersas e inconexas entre sí. Cada
quien debe escoger su propio tema de
trabajo y cada quien debe decidir los
criterios de adecuación. Esto se infiere
de la característica anterior.

La responsable es la Institución, quien en
todo momento apoya al tesista y al tutor,
ya que ella es la más interesada en el
éxito de la investigación.
Esto se infiere de la función asignada a la
investigación: satisfacer necesidades de
conocimiento; es la Institución la que
responde por los individuos.
Tanto los temas de trabajo como los
criterios de adecuación son previamente
definidos por la Institución, quien conoce
el mercado y sus demandas de
conocimiento y, en atención a ello, diseña
“redes de problemas” y “Programas”
capaces de cohesionar los esfuerzos
individuales.
Los resultados de trabajo son difundidos y
colocados por la Institución en las áreas
sociales que constituyen demanda para
dichos resultados. Esto se infiere de la
función asignada: satisfacer necesidades
de conocimiento.

Los resultados de la investigación van
a parar a los escritorios o a la
biblioteca. Esto se infiere de la función
asignada: si sólo se trata de demostrar
competencias, entonces la tesis ya no
tiene sentido una vez que cumplió esa
función.
Está en manos de los profesores de
metodología, quienes no suelen
investigar. La formación de
investigadores se limita a las clases de
metodología. Esto se infiere de la
función netamente curricular que se le
asigna al Trabajo de Grado.

5. El control de
los métodos y
operaciones

Se oscila entre el extremo de la rigidez
metodológica (sólo enfoques
estadísticos) y el de la anarquía
(investigación como iluminismo). Esto
se infiere de la característica Nº 2.

6. Estructura
organizativa

La misma del currículo

Está en manos de los mismos
investigadores que coordinan los
programas y las redes de problemas. El
ambiente natural de formación de
investigadores está en las “Líneas” y en
los “Centros de Investigación”. Esto se
infiere de la función asignada: se aprende
a investigar investigando y viendo a
quienes saben hacerlo.
Hay unificación bajo el criterio de
CONFIABILIDAD, en función de tomas de
decisión de MÍNIMO RIESGO. Las
investigaciones deben ofrecer tal
confiabilidad que sus resultados puedan
fundamentar decisiones óptimas.
Una gerencia de investigaciones
interrelaciona las demandas de
conocimiento con el trabajo de los tesistas
y tutores, bajo el diseño de Programas de
Investigación.

Fuente: Núñez Burgos, Lucy (2002): Los Procesos de Investigación como Procesos Organizacionales.
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De acuerdo con los planteamientos del cuadro anterior, ésta investigación se
inscribe bajo una cultura organizacional investigativa, en la esperanza (en sentido
lógico), de intentar ofrecer una selección de teorías para orientar los procesos de
enseñanza de la investigación con la Evaluación de las Teorías del Aprendizaje desde
la perspectiva de la Lógica y el Análisis del Discurso, que permita:
a. Satisfacer la necesidad de conocer, cuáles son las teorías del aprendizaje
con las que se trabaja en contextos educativos.
b. Ofrecer a instituciones de Educación Superior, formadoras de docentes,
información lo más objetiva posible acerca de las Teorías del Aprendizaje.
c. Generar un reporte de investigación (tesis doctoral), accesible y didáctico a
la comunidad académica, que facilite su difusión, a los efectos de ser revisado,
criticado y/o refutado, siempre dentro del marco de convicciones epistemológicas
aquí planteadas.
d. Incentivar la generación de nuevos problemas de investigación, que permita
organizar redes de problemas/redes de soluciones, orientados a producir nuevos
conocimientos en materia de Teorías del Aprendizaje.
En ese contexto más específico, dentro de las agendas de la Línea de
Investigaciones en Enseñanza/Aprendizaje de la Investigación, esta investigación
persigue el interés de:
(…) explicar a fondo qué son los procesos de Investigación y cómo se
aprenden, intentando diseñar modelos descriptivos y teóricos desde
múltiples puntos de vista, que luego pudieran ser aplicados a los procesos
de enseñanza o formación de investigadores. El punto teórico de partida
para esa empresa fue un Modelo de Variabilidad de los Procesos de
Investigación (MVI), que ha ido hasta ahora ampliándose,
especificándose y reajustándose a través de unas veinte Tesis Doctorales
y
otras
cuatro
de
Maestría.
(http://www.lineai.org/Documentacion/Documentac.htm)
Dentro de Linea-i, se desarrollan un conjunto de Agendas o Programas de
Investigación, orientadas a estudiar los procesos de investigación, distribuidos de la
siguiente manera:
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a) Un Programa general de Estudios sobre los Procesos de Investigación,
donde se encuentran investigaciones destinadas a revisar los procesos de
investigación, desde variadas perspectivas: como hecho lógico, como hecho social y
organizacional, como hecho psicológico y cognitivo, como hecho semiótico y
discursivo, y como hecho económico (Correa, G. (2000), Hernández Rojas (2000);
Urdaneta, Edy (2001), Díaz, Alejandra (2003); Camacho, Hermelinda (2000);
Nuñez Burgos, Lucy (2002), entre otros)
b) Un Programa Formación de Investigadores, donde se encuentran
investigaciones teóricas y de intervención en el área de la formación del investigador
atendiendo, por una parte, la enseñanza de la investigación y, por otra parte, su
aprendizaje (Castro, Aura 2003).
c) Un Programa de Aspectos Vinculantes, donde se relacionan los productos
obtenidos de los programas anteriores y además, se incorporan nuevos trabajos que
puedan profundizar dicha vinculación. (Torrealba, María (2003); Quintero, Ivonne
(2001); Briceño, Francisco (1998), entre otros)
Es precisamente en este programa donde se ubica este estudio, bajo la
consideración, que los resultados de evaluar las Teorías de Aprendizaje, pueden
aportar información relativa al hecho de ‘aprender a investigar’ mejorando así, de
alguna forma, el resto de los programas y subprogramas que forman parte de Linea-i.
Esto explica también, por qué la mayor parte de las referencias empíricas y teóricas
de este estudio se concentran en los trabajos producidos dentro de esa Línea de
Investigación y no en otras fuentes.
Tipo de Investigación
Para reseñar el tipo de investigación que identifica este estudio, se ha tomado
la referencia de la Estructura Diacrónica de la investigación (Padrón, 1992), según
la cual se asumen los siguientes tipos de investigación con base en una secuencia
temporal marcada por el desarrollo de los Programas de Investigación, lo cual remite
al alcance o grado de profundidad del estudio:
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- Investigaciones Descriptivas: definen una primera fase en la que se parte de una
realidad que no se conoce suficientemente y se intenta definir los elementos que la
identifican respondiendo a las interrogantes ¿qué es? y ¿cómo es? mediante
observaciones para la recolección de datos, clasificaciones, definiciones y
comparaciones con determinados estándares. Las técnicas ‘típicas’ serán adaptadas
al enfoque epistemológico adoptado; si es empirista-inductivo serán mediciones por
cuantificación aritmética o estadística; si el enfoque es introspectivo vivencial se
construirán registros cualitativos; y si es racionalista deductivo, se construirán
estructuras empíricas a través de sistemas lógicos formales.
- Investigaciones Explicativas: corresponden a una segunda fase en la trayectoria de
desarrollo de los Programas de Investigación y se realizan a partir de descripciones
‘exhaustivas’ de una realidad, orientadas a responder interrogantes del tipo ¿por qué
ocurre p?, ¿cómo se explica p? ¿de qué depende p?

Dados unos hechos

suficientemente descritos durante la fase descriptiva, en esta fase se intenta establecer
relaciones de dependencia entre estos hechos, se intenta explicar por qué ocurren del
modo en que ocurren. Estas investigaciones ofrecen ‘modelos teóricos’ para elaborar
predicciones (previsión de hechos futuros) y retrodicciones (previsión de hechos
pasados). Las técnicas propias igualmente varían con el enfoque epistemológico
adoptado en el Programa de Investigación, pero resulta importante advertir que es
sólo en esta fase en la que se utilizan los métodos deductivo o inductivo o
interpretativo. Para el enfoque introspectivo-vivencial se tienen la introspección y las
reconstrucciones simbólico-culturales; para el empirista-inductivo, la inducción y las
construcciones probabilísticas; y para la racionalista-deductivo la deducción y la
construcción de sistemas de razonamiento.
- Investigaciones Contrastivas: intentan probar y criticar la confiabilidad de las
construcciones teóricas elaboradas durante la fase anterior, con el objeto de realizar
las actualizaciones necesarias y los reajustes: desecharlas, corregirlas o aumentar su
verosimilitud. Se estructuran sobre la base de interrogantes como: ¿es cierto que p?
¿se da p cada vez que se da q? ¿es verdadero el antecedente p y es falso el
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consecuente q? ¿Es adecuada la Teoría W?. Las operaciones son de dos tipos:
evaluaciones o exámenes lógico-discursivos, por un lado, y contrastaciones o
pruebas empíricas, por otro. En el primer caso se trata de búsqueda de
inconsistencias, incompletitudes, faltas de autonomía de los postulados teóricos,
ambigüedades, entre otros. En el segundo caso se trata de diseños experimentales o
cuasi-experimentales y de laboratorio. Las técnicas propias varían de acuerdo con el
enfoque epistemológico: mientras en el enfoque empirista-inductivo y en el enfoque
racionalista-deductivo prevalecen las operaciones ya mencionadas, en el enfoque
introspectivo-vivencial predominan las técnicas de consenso intersubjetivo y las
validaciones etnográficas y hermenéuticas.
- Investigaciones Aplicativas: intentan proveer de tecnologías y de propuestas de
intervención para ser aplicadas en cualquier campo, con base en el fundamento
teórico aportado en la fase anterior. “... tienden a establecer una relación productiva,
ingeniosa y creativa, entre las posibilidades de un modelo teórico, por un lado, y las
dificultades o necesidades que se confrontan en la práctica, por otro lado”. Las
operaciones son: descripción de la situación deficitaria a la cual se propone una
solución mediante derivación del modelo teórico, construcción de un prototipo,
prueba del prototipo y determinación de la puesta en del prototipo.
El estudio realizado se ubica dentro del tipo de investigaciones contrastivas o
evaluativas que, según Padrón (2001):
(…) parten del hecho de que, dentro de la Línea de trabajo, se han
elaborado diversas construcciones teóricas cuya confiabilidad requiere ser
puesta a prueba y criticada. Se parte de la necesidad de buscar los errores
de las teorías, con el objeto de desecharlas, reajustarlas o incrementar su
verosimilitud. Su objetivo central está en proveer contra-pruebas a una
teoría previamente construida o, en su defecto, en proveer argumentos a
su favor. Se estructuran sobre la base de preguntas cuya forma lógica se
orienta a negar o a aceptar provisionalmente una hipótesis teórica: ¿Es
cierto que p? ¿Se da p cada vez que ocurre q? ¿Es verdadero el
antecedente r y es falso el consecuente s? Sus operaciones típicas son las
derivaciones de proposiciones particulares a partir de hipótesis globales,
la búsqueda de inconsistencias e incompletitudes, el hallazgo de casos que
contradicen o escapan al modelo teórico, etc. Las técnicas varían, igual
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que en las fases anteriores, de acuerdo al enfoque epistemológico
adoptado: experimentaciones o cuasiexperimentaciones (enfoque
empirista-inductivo), consenso y opinión de personas involucradas
(enfoque introspectivo-vivencial) y pruebas lógico-formales (enfoque
racionalista-deductivo).
Por su parte, Hernández Rojas (2000: 134), define este tipo de
investigaciones bajo los siguientes términos:
Contrastar: En este Discurso se presupone un cierto conjunto de
discursos investigativos anteriores o preexistentes dentro de la Red
Pragmática respectiva y, sobre la base de alguno de dichos discursos, se
plantea la necesidad de analizar su confiabilidad, su verosimilitud y, en
general, su adecuación a determinados estándares que también se ubican
en la misma Red Pragmática. El objeto semántico correspondiente a esta
macro-intención es la relación entre una determinada teoría previa y una
determinada clase de hechos o, también, entre dos o más teorías previas
(teorías ‘rivales’). Y, precisamente, lo que se busca en la macro-intención
de ‘contrastar’ es esclarecer cuán válida es esa relación, en qué aspectos
debe aceptarse, descartarse o mejorarse.
Como para esta investigación las Teorías del Aprendizaje son el objeto de
estudio, la macrointención fue revisarlas, evaluarlas y/o chequearlas, para obtener y
ofrecer información lo más objetiva posible acerca de las mismas. En este sentido,
hay una estrecha relación entre el tipo de investigación aquí seleccionado y la
pregunta o interrogante investigativa formulada por cuanto, las investigaciones
contrastivas poseen una lógica particular en sus interrogantes, las cuales se orientan a
revisar la verosimilitud o solidez de q, la cual se refleja en la siguiente interrogante:
¿Cuál es el grado de adecuación lógico-discursiva de las principales teorías
actualmente existentes sobre el Aprendizaje?
Para intentar alcanzar la macrointención de esta investigación, no se puede
pasar por alto el hecho de hay una gran variedad de teorías que intentan aportar
información sobre el aprendizaje y, en consecuencia, las teorías aquí seleccionadas
pertenecen al conjunto de las llamadas Teorías del Aprendizaje. Esta condición
teórica ‘de pertenecer a’, hace que ocurra entre estas teorías una cierta rivalidad, en el
mismo sentido en que Bunge (1989:919) lo plantea:
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Difícilmente habrá algún campo científico en el que domine sin
discusión una teoría importante o, por lo menos, en el que no sean
concebibles otras teorías rivales. Y esa rivalidad será una fuente de
progreso mientras algunas de esas teorías no se institucionalicen en
escuelas dogmáticas, a imitación de las filosofías de escuela.
Dos teorías científicas pueden considerarse rivales si tratan de modo
diferente el mismo tema o sistema de problemas (mismidad
aproximada). Si, además, dan de sí prácticamente las mismas
consecuencias o proyecciones contrastables, se dice que las dos teorías
son empíricamente equivalentes, por mucho que difieran
conceptualmente. Las teorías empíricamente equivalentes no tienen por
qué ser recíprocamente compatibles como lo son las varias
representaciones cartográficas del globo terrestre: si fueran compatibles,
no serían más que formulaciones diferentes de la misma teoría, o sea,
serían también conceptualmente equivalentes. Las teorías que son
empíricamente equivalentes pero conceptualmente inequivalentes
pueden construirse casi a voluntad.
A partir de esta consideración teórica, se tiene que:
- Las teorías seleccionadas para ser evaluadas se consideran rivales, porque
abordan el tema del aprendizaje, desde perspectivas diferentes.
- Las teorías seleccionadas para ser evaluadas se consideran empíricamente
equivalentes, porque abordan el tema del aprendizaje, desde perspectivas
contrastables.
Luego de estas dos consideraciones teóricas, lo que sigue es la evaluación de
las teorías según los criterios de consistencia, completitud, independencia, previo al
análisis separado de cada una de ellas y a partir de sus elementos de base. También se
toma en cuenta la estructura de las teorías, la cual considera tres planos o
componentes: lo pragmático, lo sintáctico y lo semántico (ver el Esquema
Metodológico para más detalles).
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CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTOS CENTRALES DE INVESTIGACIÓN

En este capítulo se presentan los elementos más específicos que forman parte
de la investigación. Primero el contexto del problema en dos sentidos: en cuanto la
naturaleza y función del aprendizaje y en cuanto a explicación. Luego se presenta la
formulación del problema como un enunciado interrogantivo al cual se le dará respuesta, los objetivos de la investigación, los límites y alcances de este estudio y su
justificación.
EL PROBLEMA
El planteamiento del problema de investigación se subdividió en cuatro partes,
para facilitar la comprensión de dicho problema, de acuerdo con las distintas facetas
que están implícitas en el mismo, y sobre la base que, a diferencia de muchos otros
estudios, este no es un problema empírico, referido a hechos, sino un problema teórico, referido a ‘teorías’. Por supuesto, toda teoría de las ciencias no formales se refiere
a hechos (los hechos de Aprendizaje, para este estudio), pero en este caso no se están
problematizando los hechos adscritos a las teorías, sino las teorías en sí mismas.
Aunque en el Capítulo V se explicará esto con mayor detalle, por ahora es
conveniente tomar en cuenta que, tal como está concebido aquí, el Problema de Investigación presenta cuatro facetas de especial interés: la primer, remite a los hechos
a los que se refieren las teorías de Aprendizaje, es decir, el correlato empírico de las
mismas; la segunda, se refiere a la gran variedad en las definiciones y enfoques de
tales hechos; la tercera, destaca la dificultad de tipo meta-teórico y epistemológico
implícita en esa gran variedad; y, la cuarta, presenta la formulación del problema en
cuanto enunciado de carácter interrogativo o inquisitivo y su correspondiente análisis.
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Hechos y Teorías de Aprendizaje
Toda teoría tiene un correlato o referente, pero, tal como plantea Bunge
(1983), jamás hay correspondencia biunívoca entre los componentes de una teoría y
los aspectos del correlato; las teorías presuponen la ocurrencia de un fenómeno, por
eso, son aproximaciones al correlato, mucho más cuando se refieren a eventos inobservables. A partir de allí, ofrecen explicaciones de la ocurrencia del fenómeno y
especificaciones del por qué de su ocurrencia. La ocurrencia del correlato al que remiten las teorías de aprendizaje, es precisamente, el aprendizaje. Este, como no es en
sí mismo un hecho observable, no es el correlato directo, sino que se infiere de otro
hecho: el hacer de las persona, el modo en que actúan, su conducta y, más específicamente, se infiere de los cambios que ocurren en ese hacer, en esas acciones, en esas
conductas. Los cambios de conducta se determinan al comparar una conducta con
otra que una persona haya presentado previamente. Las teorías trascienden la conducta de las personas y tratan de de explicar, las razones de su ocurrencia. Al explicar
estas razones, unas teorías se enfocan sólo en el cambio de conducta, otras se enfocan
en otros aspectos que van más allá; tal como se verá con el desarrollo de este estudio.
En este sentido, la conducta o los cambios de acción vienen a ser el correlato
inmediato de las teorías de aprendizaje. Lo que pretenden hacer las teorías es explicar, interpretar, predecir y retro-decir esos cambios en las acciones o conductas de las
personas, a partir de ciertas condiciones y sobre la base de determinados criterios.
Leer algún texto, escribir unas letras o un texto, resolver un problema de matemática, por ejemplo, realizar un deporte, conducir un automóvil, definir un concepto, rezar una oración, hablar, recitar una poesía, contar un cuento, dilucidar una incógnita, son hechos porque “son realidades testimoniadas de la experiencia” (Abbagnano, 1974, 600), en la medida en que pueden ser evaluados y analizados. Son
actos que las personas realizan en cualquier etapa de su vida, en un ambiente escolar,
hogareño o en cualquier otro y que en este caso tienen unas características específicas. Una de estas características es que estos actos no son innatos. Nadie que acabe de
nacer puede leer, hablar, conducir un automóvil, o resolver problemas de matemática;

28

para realizarlos las personas tienen que haber pasado por un proceso de desarrollo de
alguna habilidad o destreza tanto conceptual como motora.
Para enterarse de que una persona ha adquirido alguna habilidad motora o
conceptual, es necesario que realice la conducta, que así lo evidencie o demuestre.
Todo lo que las personas logran hacer, que antes no podían hacer, y que indique progreso e incremento en su realización y una preparación para una acción posterior,
implica aprendizaje. De tal manera que los comportamientos de las personas con estas
características pueden ser consideradas como hechos de aprendizaje. Son estos
hechos los que configuran el referente empírico de las teorías de aprendizaje.
El aprendizaje, está muy vinculado con la adquisición o “metáfora de la adquisición” Ribes (s.f. p.6.). Cuando se dice que alguien aprende, se refiere, como ya
se ha dicho, que ese alguien adquiere o logra algo adicional, que antes no tenía. Desde luego, en este caso, no se trata de asumir el término adquirir en sentido literal, que
remitiría al hecho de adquirir una cosa o algo tangible; se refiere a que las personas
adquieren algo nuevo, que les permite realizar algo nuevo, nuevas acciones, actividades, hay un cambio en su conducta.
Según el autor referido, estos cambios pueden expresarse de dos maneras: 1)
que aparezca un comportamiento nuevo y 2) que un comportamiento ya existente se
produzca en nuevas circunstancias; es decir, se produzca ante nuevos objetos, personas, situaciones y requerimientos, en donde la persona necesita aplicar lo aprendido.
Si bien puede decirse que todo aprendizaje se considera cambio de conducta,
no todo cambio de conducta puede ser considerado aprendizaje. Sobre este aspecto, el
mismo autor, indica que se identifican los actos de aprendizaje con cuatro tipos de
“condiciones o circunstancias” para poder decir que las personas han aprendido.
- Cuando se tiene que hacer algo nuevo o diferente.
- Cuando se tiene que reconocer la circunstancia en qué hacer algo que ya se
hace.
- Cuando se tiene que identificar qué hacer en una nueva circunstancia.
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- Cuando se puede hablar sobre lo que se tiene que hacer en una circunstancia
y sobre cómo hacerlo (esgrimir razones y criterios para hacer lo que se hace).
Si un niño aprende o no a sumar, esto sólo puede saberse si aplica correctamente la operación de suma en un problema, si sabe cuándo aplicarla entre otras opciones y si puede decir en qué momento es adecuado sumar. Se sabe algo y se sabe
cómo; se sabe o se conoce en la medida en que se hace, se dice, se hace lo que se dice
o se dice saber lo que se hace. Cuando ocurre un cambio de conducta, dentro de este
supuesto, puede decirse que se aprende algo; se adquiere un conocimiento, un saber,
que es inseparable del hecho de saber aplicar ese conocimiento. La acción no indica
aprender o que se ha aprendido, sino más bien que aprender es el resultado del desempeño de una acción. Lo que indica un dominio de lo que sea que se esté aprendiendo.
En este sentido, aprender constituye, técnicamente hablando, una categoría de
logro. Cuando se dice que se aprende es porque se ha logrado cumplir algún criterio
de logro o eficacia, de manera que los criterios de ostensividad orientan la determinación de la ocurrencia de las acciones o comportamientos, que indican aprendizaje.
Todo aprendizaje puede expresar un cambio de conducta; pero no todo cambio de
conducta puede considerarse aprendizaje.
Cualquier teoría de aprendizaje, sea cual sea, parte de la conducta de las personas para establecer primero sus hipótesis y luego la teoría. Hasta ahora ha sido imposible abstraerse de ese correlato o encontrar otro. Esto sucede aún con los logros de
la neurociencia, que está obteniendo avances en lo que se refiere a la aproximación al
funcionamiento cerebral. Todavía es aplicable la metáfora de la caja negra, se puede
saber lo que entra a la mente, y lo que sale mediante la conducta, pero todavía lo que
sucede en el proceso interno, en la mente, se encuentra bajo la condición de suposiciones.
La variedad de enfoques, definiciones y explicaciones de ‘Aprendizaje’
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Los hechos referidos bajo el término aprendizaje resultan de vital importancia
para las sociedades. El aprendizaje alude a hechos que pueden conducir al análisis y
reflexión sobre la evolución del hombre, de la sociedad, del conocimiento, de la ciencia y del progreso de la humanidad. Sin embargo, no existe una única definición de
aprendizaje, en razón quizás de la variedad de teorías que intentan explicar este importante concepto y también por la variedad de contextos donde el aprendizaje como
fenómeno es estudiado, como es el caso de los contextos sociológicos, organizacionales, biológicos, etc.
De allí que es posible encontrar no sólo una multiplicidad de definiciones sino, además, una gran cantidad de variantes, como por ejemplo: aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyecto, aprendizaje acelerado, aprendizaje transformador,
aprendizaje independiente, aprendizaje a distancia, aprendizaje activo, aprendizaje
expansivo, aprendizaje on line, entre otros. Una rápida búsqueda en Internet acerca de
este concepto, arroja los siguientes resultados (a la derecha de cada concepto se incluye el link para facilitar la búsqueda y ampliación de información):
Cuadro 2
Diversas Definiciones de Aprendizaje
El aprendizaje es una actividad social, por lo que
el aprendizaje más profundo se da en contextos
de comunicación y participación.
El aprendizaje es el proceso por el cual se produce un cambio perdurable en la conducta como
resultado de la práctica. Los cambios en la conducta que caracterizan el aprendizaje pueden ser
adaptativos y mejorar la eficacia o pueden ser no
adaptativos y resultar ineficaces.
El aprendizaje es el proceso mediante el cual se
integran conocimientos, habilidades y actitudes
para conseguir cambios o mejoras de conducta.
Por lo tanto, el aprendizaje es una acción, que
toma el conocimiento (en un sentido amplio)
como input y genera nuevo conocimiento

http://www.pangea.org/jei/edu/aprendposible.htm

El aprendizaje es un sistema complejo compuesto
por tres subsistemas que interactúan entre sí: los
resultados del aprendizaje (lo que se aprende), los
procesos (cómo se aprende) y las condiciones
prácticas (en que se aprende).

http://www.pucp.edu.pe/cmp/estrategias/asig
nificativo/Rasgos_apren.htm

31

http://server2.southlink.com.ar/vap/aprendiz
aje.htm

http://www.gestiondelconocimiento.com/con
ceptos_aprendizajeorganizativo.htm

El aprendizaje es el acto o proceso por el que se
adquiere un cambio de conducta, conocimientos,
habilidades y actitudes. Este implica cambio y
significa que tiene o ha tenido lugar un aprendizaje.

http://gaceta.cicese.mx/ver.php?topico=artic
ulo&ejemplar=74&id=152&from=buscador

Fuente: Recopilación de la Internet realizada por la autora

Para tener una referencia en términos más generales se toma la noción de Abbagnano (1986:92), quien define el aprendizaje como:
La adquisición de una técnica cualquiera, simbólica, emotiva o de comportamiento, es decir, un cambio de las respuestas del organismo al ambiente que mejore tales respuestas a los fines de conservación y desarrollo
del organismo mismo. Tal es el concepto que la psicología moderna otorga al A., aun dentro de la variedad de teorías que presenta. Este concepto,
por lo demás, sólo es la generalización de una antigua noción del A., considerado como forma de asociación.
Bower, G. y Hilgard, E., (1982,14) sostienen que la variedad y diversidad de
actividades similares al aprendizaje, dificultan su definición. Estos autores no sólo
ofrecen una definición de aprendizaje sino que, además, señalan las limitaciones de la
misma:
Aunque nos tienta definir el aprendizaje como un mejoramiento que
acompaña a la práctica, o como un sacar provecho de la experiencia, sabemos muy bien que cierto aprendizaje no es un mejoramiento, y que
otros tienen consecuencias indeseables. Describirlo como todo cambio
que acompaña a una repetición, lo confunde con el crecimiento, con la fatiga y con otros cambios que pueden efectuarse a causa de la repetición.
Ofrecemos, provisionalmente, la definición siguiente:
Se entiende por aprendizaje el proceso, en virtud del cual una actividad se
origina o se cambia a través de la reacción a una situación encontrada,
con tal que las características del cambio registrado en la actividad no
pueden explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta,
la maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo, la fatiga,
drogas, etc.).
La definición no es satisfactoria formalmente, debido a los numerosos
términos indefinidos que contiene, pero será conveniente llamar la atención hacia los problemas que encierra cualquier definición de aprendizaje,
la cual tiene que distinguir entre: a) las clases de cambios, y sus antecedentes correlativos, que se consideren como aprendizaje, y b) las clases
emparentadas de cambio y sus antecedentes, que no se clasifican como
aprendizaje.
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Aunque la muestra que aquí se presenta sobre la variedad de conceptos de
aprendizaje es muy reducida, es posible, a partir de ella, señalar igualmente la diversidad de elementos que los autores incluyen tanto en el concepto como en la naturaleza. De esta rápida búsqueda es posible señalar los siguientes aspectos:
a) Es un proceso que ocurre en contextos claramente definidos.
b) Incorpora la participación como elemento importante
c) Genera cambios
d) Requiere práctica
e) Requiere organización
A estos señalamientos se suman los ya expuestos por Bower, G. y Hilgard, E.
(Ob Cit.), queda claro que la variedad de los conceptos en torno a la naturaleza del
aprendizaje obligan a revisar, más allá de las referencias empíricas, las bases explicativas que subyacen a esta diversidad de definiciones.
Cuando se pasa al examen de las explicaciones teóricas globales que fundamentan esas distintas definiciones del aprendizaje, se evidencia, antes que nada, desde hace mucho tiempo, la preocupación por una profunda comprensión y explicación
de los hechos a los que remite ese término. Si no se cuenta con buenas teorías del
aprendizaje, que lo expliquen adecuadamente, no podrán ser aclarados esos hechos, ni
ser orientados hacia los fines que las sociedades se plantean al respecto.
En el ámbito de la educación formal el aprendizaje tiene un papel preeminente, es el centro de interés para orientar la escolaridad y alcanzar los objetivos que la
sociedad se ha planteado en materia educativa. La búsqueda de explicaciones sobre
este fenómeno no se detiene y, en la esfera de la producción académica y científica,
se ha planteado gran número de teorías al respecto.
Sin embargo, se hace evidente que no hay conexión ni integración entre ellas.
Incluso, pueden constatarse incompatibilidades entre algunas de ellas, sin que se sepa
cuál es la más adecuada. Aunado a esto, parece existir una opinión generalizada de
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que las teorías hasta ahora existentes no han logrado dilucidar los misterios del cómo
se produce el aprendizaje.
Es posible que se deba a múltiples razones. Ertmee y Newby (1993) reflexionan sobre el particular y aducen que el aprendizaje no es ni simple ni directo, y ello
contribuye a que la labor de traducir las teorías en aplicaciones prácticas no sea muy
sencilla. Se requiere entonces de profundos conocimientos y habilidades para establecer la conexión apropiada entre la investigación teórica y sus consecuentes aplicaciones.
Estas teorías sobre el aprendizaje han sido analizadas por algunos autores contemporáneos. Entre ellos se puede nombrar a Bower y Hilgard (1998), quienes asumen de forma diferente los hechos y las interpretaciones. Más que por las definiciones, se preocupan por plantear algunos elementos que debe contener una teoría "inteligente" del aprendizaje; entre estos elementos estarían los límites del aprendizaje, el
papel de la práctica, la influencia de las pulsiones, el refuerzo, el olvido y el recuerdo.
Asimismo, resaltan elementos que expresan una discrepancia entre las teorías,
tal como se dijo anteriormente, aspectos como los intermediarios periféricos, que,
según los conductistas, "son respuestas musculares encadenadas, vinculadas tal vez
por respuestas anticipatorias de metas fraccionales" (Bower y Hilgard, 1973, 450).
Esto está en contraposición con los cognitivistas, quienes se refieren a intermediarios
"centrales" que, como "los recuerdos o las expectativas, sirven de integradores de la
conducta buscadora de metas."
Otra noción que manifiesta contradicción es la referente a lo que se aprende:
según los conductistas se aprenden hábitos y según los cognitivistas se aprenden estructuras cognitivas. El otro elemento se centra en cómo se aprende: algunos conductistas consideran que se aprende por ensayo y error y algunos cognitivistas, por
discernimiento.
Por otra parte, se manejan otros aspectos que pueden generar discrepancias
entre representantes de la misma familia de teorías conductista o cognitivista. Entre
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los mas importantes están: la noción de contigüidad en contra de la de reforzamiento,
la del aprendizaje gradual o de un todo y la posición con respecto a la existencia de
una o varias clases de aprendizaje. En vista de lo anterior, los autores destacan su
conclusión de que resulta muy difícil construir teorías satisfactorias sobre el aprendizaje.
En este sentido, Schunk (1997) plantea en su obra la misma división de las
teorías de aprendizaje. En las teorías de corte conductista el sustrato es la asociación
que se realiza entre estímulo-respuesta y el poder para la repetición de la repuesta que
puede tener el refuerzo, por ello pueden explicar claramente aprendizajes sencillos o
de bajo nivel, como la repetición, el significado de palabras, capitales de estado, fechas...
Las teorías cognitivistas explican el aprendizaje en función de otros procesos
más complejos, de más alto nivel, como los relacionados con el procesamiento de la
información, las percepciones, la solución de problemas, la generación de inferencias,
las interpretaciones. De la misma manera, toman en cuenta componentes afectivos
que le dan fuerza a esta familia de teorías para explicar formas complejas de aprendizaje
Se aprecia que Ertmer y Newby (1993) tratan las teorías de aprendizaje desde
tres grandes perspectivas: la Conductista, la Cognitivista y la Constructivista. Para
explicar estas tres posiciones, se centran en elementos referidos a cómo ocurre el
aprendizaje, el papel de la memoria, la transferencia y la posibilidad que tiene cada
posición para explicar mejor el tipo de aprendizaje. Concluyen que la posición conductista explica mejor los aprendizajes simples, la cognitivista explica mejor los
aprendizajes complejos y la constructivista explica mejor el aprendizaje avanzado.
Estos autores sugieren un eclecticismo que, fundamentado en un profundo conocimiento de cada una de las teorías, oriente la aplicación de las mismas al diseño
instruccional, bajo la consideración de reconocer el valor de estas teorías en el proceso instruccional.
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Por otro lado, Bigge (1975) presenta las teorías del aprendizaje agrupadas en
dos familias: conductista y cognitivista y hace énfasis en su aplicación a la enseñanza,
al espacio escolar y específicamente al aula. Asimismo, toma en cuenta elementos
como la memoria y la transferencia del aprendizaje y centra su interés en los niveles
del aprendizaje (memoria, comprensión, desarrollo autónomo y reflexión) y la importancia de ubicarlos en campos de aplicación y determinar la forma de evaluarlos.
En un análisis crítico de las teorías conductistas se encuentran los planteamientos de Gimeno (1993). Este autor las considera modelos explicativos limitados,
ya que son producto de situaciones experimentales, de laboratorio, que no se ocupan
de “procesos naturales” de aprendizaje; es decir, que no toman en cuenta la interacción que siempre se produce entre el individuo, su entorno físico y su entorno sociocultural.
Este autor ubica dos grandes enfoques que, a su vez, abarcan diferentes corrientes:
- Un enfoque engloba las teorías asociacionistas, de relación estímulorespuesta (condicionamiento clásico y condicionamiento operante).
- El otro enfoque envuelve lo que denomina las teorías mediacionales, en las
cuales incluye las teorías del aprendizaje social, las teorías cognitivas, la teoría
de la Gestalt, la teoría genético-cognitiva y genético-dialéctica y la teoría del
procesamiento de la información.
El criterio para la determinación de los dos enfoques es “la concepción intrínseca del aprendizaje”. El enfoque asociacionista sólo toma condiciones externas y su
manipulación para lograr conductas deseadas. El otro enfoque, en cambio, toma las
condiciones internas del individuo como mediadoras de las condiciones externas para
producir conductas deseadas.
Como puede inferirse de las consideraciones anteriores, estas teorías del
aprendizaje han sido atendidas básicamente en los procesos o factores que puedan
intervenir en el aprendizaje.
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En síntesis, en torno a los hechos de aprendizaje hay una notoria diversidad de
definiciones y explicaciones teóricas, lo cual puede ilustrarse a través de un resumen
sencillo como el siguiente (el cual sólo se presenta a manera de ilustración):
Vygotsky
Se aprende porque
i-. Las personas usan signos o estímulos artificiales autegenerados, y
ii-. Ese uso, transforma las estructuras psicológicas, hecho que
iii-. Permite nuevas formas de conducta
Bruner
Se aprende porque
i..- Las personas adquieren códigos, mediante ellos se
ii.- Categoriza la realidad y se
iii.- Trascienden los hechos, por que
iv.- Se crean estructuras de pensamiento jerarquizadas y ramificadas, que
v.- Facilitan la búsqueda de alternativas, por que se
vi.- Capacita para hacer inferencias y predicciones
Bandura
Se aprender porque
i.- Por los estímulos visuales o auditivos que se reciben
ii-. Las personas observan a otras (modelos)
iii-. Realizar acciones, si
iv-. Estas acciones o conductas son recompensadas
v-. El observador reproduce esas conductas, las imita.
Tolman
Se aprende porque
i-. Los organismos reciben estímulos externos y
ii.-Responden a ellos, si
iii.-Tienen una expectativa de llegar a la meta
iv.-Lo harán de la manera más rápida.
La diversidad de conceptos y explicaciones teóricas como problema epistemológico y meta-teórico
La situación problemática está en la existencia de un conjunto numeroso de
teorías de aprendizaje. Es decir, para un mismo campo empírico, hay más de una teoría, lo cual hace pensar en la necesidad de decidir cuál de ellas es más adecuada. Esto
indica que las teorías de aprendizaje son susceptibles de evaluación. Las teorías, de
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acuerdo con Bunge (1983, 486), “pueden construirse, remodelarse, reconstruirse lógicamente, aplicarse, destruirse y olvidarse. La construcción de una teoría científica es
siempre la edificación de un sistema más o menos afinado y consistente de enunciados que unifica, amplía y profundiza ideas...”. Al respecto, es importante la siguiente
observación de Tanoni y Hurrell ( 2000, 9):
Por su parte, Larry Laudan también confirma esta afirmación expresando
claramente que la coexistencia de teorías rivales es la regla, no la excepción. Agrega que la evaluación de teorías debe efectuarse comparativamente (sólo cuando comparamos su eficacia y progreso con sus rivales,
podemos establecer un juicio sobre una teoría). Esto mismo lo aplica a lo
que él entiende por tradición de investigación (las teorías representan
ejemplificaciones de visiones más fundamentales del mundo. Esos compromisos primordiales son el trasfondo de las teorías que los comparten).
Para Laudan, la coexistencia de TIC rivales también es una regla y no una
excepción. Sostiene que es difícil encontrar ejemplos de períodos extensos de "ciencia normal" en los términos de Kuhn. Al contrario, parece observarse la coexistencia permanente de rivales y debate conceptual.
Para el presente estudio se plantea el análisis de las teorías de aprendizaje con
la aplicación de criterios, que permitirían establecer las virtudes lógico-discursivas de
estas teorías, en cuanto a los criterios de consistencia, completitud, e independencia y
en los niveles pragmático, sintáctico y semántico. Esto porque las Teorías, como categorías, tienen un papel en la filosofía y en la ciencia; por lo tanto, tienen condiciones y funciones que posibilitan el conocimiento científico. Es necesario despejar las
dudas acerca de si estas teorías de aprendizaje son meras opiniones o especulaciones
sobre el fenómeno de aprendizaje.
Lo anterior se enmarca dentro del enfoque epistemológico racionalista, se
constituye una necesidad, puesto que se considera que la argumentación y la crítica
permanente es una de las vías más seguras para el avance del conocimiento científico.
En este caso, se asume el concepto de teoría como un esquema explicativo de la realidad, compartido socialmente; es decir, de carácter intersubjetivo, igual como se
comparten los esquemas de la lengua. Para ser compartidos deben ser esquemas expresados a través del lenguaje que, como tal, tiene una estructura.

38

El análisis de la teoría desde el punto de vista de la estructura tiene relación
con el análisis de enunciados ya que estos implican formulaciones lógicas y lingüísticas. Los enunciados son expresiones que poseen una estructura sintáctica o formal
que no puede separarse de su semántica (la referencia a un objeto), pero puede ser
atendida separadamente en cuanto a su contenido formal. La teoría tiene una estructura lógica, que es la forma y también una interpretación o referencia factual, que es el
contenido.
El tratamiento como lenguaje requiere de los lineamientos de la teoría de la jerarquía de los lenguajes propuesta por Bertrand Russell en 1922 (Ferrater, 1979),
porque es necesario distinguir entre un lenguaje objeto (lenguaje dado) y un metalenguaje (lenguaje para hablar del lenguaje objeto); es decir, el lenguaje objeto es el lenguaje del cual se habla en el metalenguaje. Esto es sobre la base de que cada lenguaje
tiene una estructura que no puede enunciarse en ese mismo lenguaje sino a través de
otro lenguaje (metalenguaje). En este caso se utilizará el metalenguaje, la metalógica,
para hablar sobre la estructura del lenguaje de las teorías del aprendizaje y establecer
algunas condiciones lógicas que, como enunciados, éstas deben poseer.
Este tratamiento para las teorías se ha practicado con otras teorías como la física y la química, a las que se les han analizado los elementos que constituyen su
estructura formal en el marco de sus relaciones. La ausencia de este análisis o evaluación en el ámbito de la investigación educativa es posible que haya derivado en la
carencia de un conocimiento exhaustivo sobre la consistencia de estas teorías, situación que debe cambiar, puesto que impide el desarrollo teórico y práctico en educación. Por ello se intenta evaluar las teorías formalmente, con la aplicación de criterios metalógicos para evaluar formalmente de las teorías de aprendizaje. En el ámbito de las teorías como discurso se considera necesario también realizar una análisis
del discurso desde la perspectiva evaluativa, para determinar el grado de eficiencia
del discurso, es decir si las intenciones del autor corresponden a la información que
transmite.
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Todo lo antes dicho, al referirlo a la práctica educacional, obliga a considerar la situación de quienes diseñan currículos o de quienes deben administrarlos directamente con grupos de estudiantes; es decir, el caso de la docencia: si hay múltiples
teorías del aprendizaje, entre sí son rivales, es bueno formular criterios que permitan
decidir cuál de ellas puede ser la más adecuada como teoría base para explicar los
aprendizajes y fundamentar toda acción curricular y docente.
Formulación y Análisis del Problema
El problema de investigación aquí planteado puede formularse a través de la
siguiente pregunta:
¿Cuál es el grado de adecuación lógico-discursiva de las principales teorías actualmente existentes sobre el Aprendizaje?
Esta interrogante es conveniente analizarla en todos sus componentes, con la
finalidad de aclarar la orientación e intención de este estudio. A partir de ello se precisan las siguientes consideraciones:
i) Se toma como objeto de estudio las teorías del aprendizaje, definiendo teorías en su concepción más amplia, como un conjunto de postulados o principios que
explican el aprendizaje.
ii) Dada la gran variedad de teorías de aprendizaje, se consideró importante
estudiar las más significativas o más relevantes, para revisar el grado de adecuación
que estas tienen, en términos lógicos y discursivos.
iii) El núcleo de la interrogante de investigación se centró en revisar el grado
de adecuación es decir, el grado de verdad (en términos lógicos) que poseen las teorías, bajo los criterios citados. Así, para este estudio se concibe la adecuación como la
correspondencia entre una cierta clase de criterios de orden lógico y discursivo y su
conexión con las teorías que los explican. Visto así, la búsqueda de correspondencia
sería equivalente a la búsqueda de requerimientos o condiciones, las cuales variarán
progresivamente desde un grado bajo, medio y/o alto (en términos absolutos, es decir
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sin sub-graduaciones), según las correspondencias encontradas, pero en términos cualitativos y no cuantitativos.
iv) Por otro lado, lo lógico-discursivo se refiere al conjunto de criterios alrededor de los cuales se centra la contrastación de las teorías seleccionadas, asumidos
estos como el conjunto ordenado y sistematizado de propiedades (lógico) encontradas
en los variados documentos sobre teorías del aprendizaje (discurso), con especial referencia al significado que tiene el aprendizaje, su campo empírico/aplicativo y sus
postulados entre otros aspectos (información de tipo semántica), y a la situación socio-espacio-temporal que caracteriza a cada teoría revisada (información de tipo
pragmática).
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
En general, el objetivo del estudio propuesto consiste en evaluar un conjunto de
teorías sobre el aprendizaje mediante criterios lógicos y discursivos.
Más específicamente, se pretende lo siguiente:
1. Seleccionar de acuerdo con criterios previamente establecidos un conjunto de
Teorías de aprendizaje.
2. Determinar el instrumental teórico-metodológico para la evaluación lógicodiscursiva de teorías, sobre la base de teorías lógicas y teorías del Discurso.
3. Aplicar los instrumentos teóricos-metodológicos analizados en el objetivo 2 a
la evaluación lógico-discursiva del conjunto de teorías del aprendizaje seleccionadas en el objetivo 1.
En un sentido global lo que se busca con este estudio es evaluar lógicodiscursivamente las teorías del aprendizaje. Esto implica la determinación de su base
lógica, es decir, describir su estructura (elementos y relaciones) y determinar su adecuación en términos de ciertos criterios conceptuales. De tal manera que esta evaluación sólo atiende al aspecto lógico-discursivo de las teorías del aprendizaje, expresadas en forma de enunciados.

41

Lo anterior se logra, en primera instancia, con la selección o agrupamiento de
las teorías en subgrupos, con base en el concepto de clase, que permite la selección en
virtud de la identificación de elementos comunes así como de sus relaciones.
En segunda instancia, se analizan los criterios lógico-discursivos sobre la base
de los cuales han de ser examinadas las Teorías del Aprendizaje seleccionadas. Este
instrumental metateórico (lógico y discursivo) servirá para detectar niveles de formalización (en las teorías que se ajusten a éstos requerimientos), consistencia, complementariedad, sistematización e independencia.
Parece bueno reiterar que la vía para la evaluación de estas teorías no es la experimentación, al modo de las verificaciones o corroboraciones empíricas, sino que
será producto de un esfuerzo de pensamiento, de razonamiento, de abstracciones
mentales en el manejo de los criterios nombrados, que generará una cualificación de
las teorías del aprendizaje como unas más, o menos adecuadas, que otras.
Por otro lado, la aplicación de herramientas conceptuales de Análisis del Discurso a la teoría seleccionada en el análisis anterior, implica la utilización de las instancias pragmática, semántica y sintáctica, esenciales para el tratamiento del texto de
la teorías de aprendizaje como interacción comunicacional.
La lógica de la investigación, sobre la base de esta intención lógico-discursiva,
queda expresada en el Gráfico 1.
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Fuente: La investigadora
3. LÍMITES Y ALCANCES DEL ESTUDIO
Como la evaluación lógico-discursiva es el propósito más general de esta
investigación, hay que precisar hasta dónde llega este propósito, qué cosas pueden
esperarse y qué otras cosas no forman parte de la búsqueda ni de los hallazgos.
a) Se realizó la evaluación lógico-discursiva de las Teorías del Aprendizaje
más conocidas, usadas y/o aplicadas en contextos educativos. Aunque se hizo lo
posible por lograr una selección completa, la exhaustividad total resulta imposible.
b) El trabajo de contrastación, núcleo del estudio, consistió en una búsqueda
de información de orden teórica acerca del contenido de las teorías, las similitudes o
puntos de coincidencia entre las mismas, su aplicabilidad a contextos empíricos, para
luego hacer a una revisión más exhaustiva acerca de su adecuación sintáctica,
semántica y pragmática.
c) De acuerdo con lo expresado en (b), la contrastación realizada no puede,
para este estudio, calificarse como una investigación que califica como negativa o
positiva (en términos medicionales) a determinadas teorías. Por el contrario, la

43

contrastación aquí realizada debe ser vista, criticada y refutada como un proceso que
busca explicaciones en términos comparativos, acerca del contenido de las teorías.
d) Aunque la macrointención ya declarada se expresa como contrastiva, esta
investigación hace un modesto aporte a la sistematización de las teorías del
aprendizaje, más o menos en los términos expresados por Hernández Rojas (2000:
130-131):
Sistematizar: El Discurso de estos textos es en función de acciones dirigidas a recopilar, analizar y ordenar información previamente elaborada,
tanto descriptiva como teórica. La diferencia entre ésta y la anterior macro-intención es que aquí el objeto semántico del discurso son otros discursos investigativos (del tipo que sea, pero que contienen la información
relevante acerca de un determinado objeto real), mientras que en la anterior el objeto semántico es la misma realidad observable. Podría decirse
que esta macro-intención es de orden meta-discursivo, en el sentido de
que se trata de un discurso sobre otros discursos previos. Los “estados del
arte” (state of the art) son un ejemplo de este tipo de macro-intención investigativa.
En ese sentido, aquí se ofrece un incipiente avance a la labor de sistematizar
las teorías del aprendizaje.
e) La evaluación o contrastación de las teorías del aprendizaje toma, además
de los criterios lógico-discursivos ya señalados, elementos del seminario-taller de
Linea-i: Diseño y Evaluación de Teorías, facilitado en los seminarios doctorales de
las Universidades Simón Rodríguez, UNEG y UBA, cuyo contenido expresa un modelo para el diseño y evaluación de teorías. Bajo esta perspectiva, se establece un
vínculo entre los procesos de Investigación y de Docencia en dos sentidos: (1) aquí se
intenta aplicar modelos diseñados en contextos de docencia y (2) a su vez, los resultados de este estudio pueden retornar a los mismos contextos de docencia, lo que significa que estos hallazgos podrían usarse también para rediseñar los programas de
seminarios sobre análisis y evaluación de teorías.
f) Una de las dificultades de este estudio estuvo en la diferencia entre ‘Teoría
de Aprendizaje’ en el sentido de un paradigma o un programa de investigación y
‘Teoría de Aprendizaje’ en el sentido del aporte u obra de algún autor reconocido. Es
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decir, resulta distinto hablar, por ejemplo, de ‘Teoría Constructivista’ que hablar de
‘Teoría Constructivista de Bruner’. Hay muchas ocasiones en que ciertos análisis
resultan aplicables sólo a la obra de un autor, pero no al paradigma o programa en el
que éste se inscribe, o viceversa. Ante esta dificultad, en este estudio se optó por
hacer las correspondientes diferencias en cada caso, pero hay que recordar que, cuando se habla de ‘Constructivismo’, por ejemplo, se está hablando en sentido paradigmático general y ello no significa que absolutamente todos los autores incluidos en
ese paradigma o programa sean responsables de todo lo que se considere Constructivismo en general.
JUSTIFICACIÓN
Con la presente investigación se pretende sistematizar los conocimientos sobre
el proceso de aprendizaje y ofrecer un ordenamiento lógico y caracterización discursiva de los mismos. Este proceso, ha sido objeto de teorizaciones que en el área educativa han orientado los diseños curriculares, los diseños de instrucción y las estrategias de enseñanza y por ello requieren de pruebas que examinen su aporte real al conocimiento científico y a la sustentación de la práctica docente. La sistematización
pretende llegar a evaluar las condiciones lógicas de las teorías del aprendizaje mediante esquemas de diverso tipo como, por ejemplo, las nociones de consistencia,
completitud e independencia que garantizarán la confiabilidad de los razonamientos
contenidos en las teorías tratadas y por ende su valor científico.
Es importante destacar que la evaluación metateórica ha logrado un alto desarrollo en la lógica y en la teoría de la ciencia y ha conformado un cuerpo de conocimientos que permite definir la consistencia de las teorías y establecer relaciones de
interés para otras investigaciones, al establecer similitudes o diferencias estructurales
entre teorías. Además, el análisis del discurso de las teorías se justifica porque contribuirá a la comprensión de los hechos de aprendizaje en cuanto hecho comunicativo y
servirá para encontrar nuevas vías de análisis que, a su vez, permitirán avanzar en la
comunicación del conocimiento científico relativo a la educación en general y el
aprendizaje en particular.
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Así que, en general, este estudio puede quedar justificado ante la doble necesidad, primero, de una mayor sistematización de las investigaciones en Ciencias de la
Educación y, segundo, de proveer mejores sustratos teóricos a la acción educativa
concreta en áreas como el currículo, la instrucción, y la docencia.

46

CAPÍTULO III

BASES TEÓRICAS
En este capítulo se exponen las bases teóricas en las que se fundamentan la
concepción y orientación tanto del problema y los objetivos como de los hallazgos.
La función de dichas bases es sustentar racionalmente y justificar las operaciones que
se llevarán a cabo para lograr el objetivo de investigación y resolver el problema
planteado.
Se notará que estas bases son eminentemente, y en general, de corte
epistemológico, por lo cual podría hablarse también de un solo fundamento teórico.
Pero, dada la complejidad del área y dada al mismo tiempo la especificidad del
objetivo del estudio, se consideró mejor desagregar toda esa base tan amplia y global
en dos grandes vertientes: una, correspondiente a las bases teóricas que resultan
sustantivas para los contenidos de trabajo y otra, correspondiente a las bases teóricas
que soportan el instrumental metodológico. Las primeras se conciben como teorías
“Sustantivas”, mientras que las otras se conciben como teorías de “Servicio” (esta
distinción, con su respectiva denominación, suele usarse en las investigaciones de la
Línea de Investigación en la que se inscribe este estudio):
Teorías Sustantivas: son aquéllas que guardan una relación directa con el
contenido empírico y teórico de los datos de la investigación. Así, por
ejemplo, la Teoría de la Acción ha sido en muchos estudios una
importante teoría sustantiva para explicar los hechos discursivos,
comunicacionales y lingüísticos.
Teorías de Servicio: son aquéllas que no guardan una relación directa con
los hechos bajo estudio sino más bien con las condiciones metodológicas
de trabajo. Por ejemplo, la Teoría de Probabilidades (en el caso de los
diseños estadísticos) es una teoría de servicio muy útil para el tratamiento
metodológico de una infinidad de problemas, independientemente del
contenido específico de dichos problemas. Lo mismo ocurre con la Teoría
de Conjuntos, de Relaciones y Funciones, las cuales permiten el manejo
organizado de propiedades y conceptos, independientemente del
contenido empírico y teórico de éstos. (Padrón, 1996, en:
http://padron.entretemas.com/AspectosClaveEvalTeorias.htm)
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Entre las teorías Sustantivas se incluyen aquí, primero, la Epistemología de las
Teorías, como campo general de estudio, y, segundo, la Meta-Teoría, como campo
específico de estudio. Ambas bases teóricas permiten fundamentar el trabajo de
análisis y evaluación de teorías en la Ciencia. Entre las teorías de Servicio, se
incluyen la Lógica Formal y el Análisis del Discurso.
Teorías Sustantivas
Epistemología
La recursividad del pensamiento ha permitido el crecimiento del conocimiento,
en particular el de carácter científico. La posibilidad de volver sobre sí mismo ha
incrementado el análisis crítico del conocimiento, concebido como búsqueda y
reflexión sobre lo obtenido. De todo lo que crea, o hace, el hombre puede hacer una
reflexión y de esa reflexión hacer una segunda reflexión, y puede crearse una cadena
que, como dice Estany (1993), puede ser infinita. En esta dimensión puede hablarse
de áreas del saber que se identifican por el uso del prefijo ‘meta’, entre las que puede
nombrarse la metacrítica (crítica de la crítica, como, por ejemplo, las obras dedicadas
a la crítica del kantismo a la razón pura).
También se nombra la metacognición como el conocimiento del
conocimiento; el metalenguaje, tratado como el lenguaje con el cual se habla de otro
lenguaje llamado lenguaje objeto; la metalógica, el estudio de la lógica (lógica de la
lógica). En este orden de ideas puede referirse también la metateoría, que se entiende
como reflexiones acerca de las teorías, en filosofía de la ciencia, para el análisis de las
teorías científicas.
Dentro del ámbito de estas consideraciones, las teorías científicas han sido
objeto de variadas concepciones. Dichas concepciones se enmarcan dentro de las
consideraciones filosóficas sobre las ciencias, donde Estany (1993), destaca
cuestiones metodológicas, ontológicas y lógico-semánticas, y caracteriza las
reflexiones durante el siglo XX específicamente.

48

Las concepciones que destacan acerca de las teorías científicas son: la
concepción sintáctica, la concepción estructural y la concepción semántica. Dichas
concepciones expresan las ideas acerca de la naturaleza de las teorías científicas y,
básicamente, muestran las influencias de la llamada Concepción Heredada, siguiente
al Círculo de Viena, sobre el análisis de la estructura lógica de las teorías. Se
presentan a continuación los rasgos sobresalientes de cada una de estas tres
concepciones metateóricas.
La concepción sintáctica.
Parte del principio de que una teoría para ser científica debe soportar una
“reformulación canónica”, la cual se centra en el cumplimiento de ciertas condiciones
que constituyen la distinción entre ciencia y pseudociencia y que, de acuerdo con
Suppe, (citado por Estany, 1993), pueden resumirse en las siguientes:
-

Debe estar expresada en un lenguaje formal-lógico, un lenguaje L de
primer orden, el cual puede ser ampliado con operadores modales y
organizado de acuerdo con el cálculo lógico.

-

De este lenguaje L se derivan sublenguajes Lo (sin cuantificadores ni
operadores y en subcálculos K que se derivan de la interpretación
semántica de acontecimientos o momentos concretos y observables
donde se determinan las relaciones de propiedad y consecuencias .

-

La interpretación parcial se deriva de los axiomas o postulados
teóricos donde sólo deben aparecer términos teóricos T con las reglas
de correspondencia, cuyo conjunto debe ser finito y compatible con los
postulados teóricos, de manera que la teoría científica es la suma de
los postulados teóricos T y las reglas de correspondencia C.

Lo anterior refiere a la axiomatización de las teorías científicas, su reconstrucción
con estructuras formales, para lo cual se ha tomado la estructura axiomática. Esto
con el objeto de eliminar las ambigüedades, las falacias las trampas y detectar errores.
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La concepción estructural
Está representada por Sneed, Suppe, Stegmúller y Moulines, entre otros
(citados por Estany). Para Moulines (en Echeverría, 1989), lo primordial es centrar la
atención en los diversos componentes estructurales que constituyen las teorías así
como su funcionamiento. Plantea el uso del método axiomático para establecer la
morfología de las teorías científicas. Al respecto, se asume la axiomatización en el
sentido de la reconstrucción formal de las teorías, lo cual es aplicables a la teoría de
las diversas ciencias (física, psicología, economía, lingüística, biología, fisiología).
Sin embargo se reconoce la complejidad tanto de la morfología como de la fisiología
de las teorías, y por ello se ha iniciado un proceso de creación de “tipos” adecuados
de axiomas para las teorías científicas..
La concepción semántica
Se basa en una crítica a la Concepción Heredada, en lo que respecta a la
distinción teórico-observacional y a la consideración de las teorías como conjuntos
deductivamente inferidos a partir de axiomas.
La concepción semántica se distingue, asimismo, de la concepción estructural
en que para ésta la verdad y la adecuación empírica son dos categorías muy
importantes que muestran la relación de la teoría con los hechos del mundo. Esta
concepción está representada por Suppe, Van Fraseen y Giere (Estany 1993). Este
último privilegia los “modelos teóricos” bajo la premisa de que admiten la expresión
en lenguajes mucho más variados que el lenguaje de las teorías científicas.
Aclaradas estas distinciones, vale la pena ahora al examen de uno de los
términos centrales de este estudio: teoría. Este término representa una categoría
conceptual básica de este trabajo y vale la pena reflexionar sobre varios aspectos que
rodean el término y permiten su entendimiento, interpretación y ubicación en la
filosofía y en la ciencia. Este término es de origen griego: originalmente significa
observar, observación que se procesa mentalmente y que se deriva al considerar,
contemplar o mirar.
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A la teoría se le otorgan diferentes sentidos desde el ámbito filosófico y
epistemológico. Padrón (1994), hace una reflexión bastante interesante sobre el
carácter polisémico del término, y advierte sobre la multiplicidad de usos que se le
da. Sin embargo, puede decirse que siempre se relaciona con la noción de “idea”, con
lo que se piensa sobre “algo” y se tiende a relacionarla en oposición de la práctica.
A este respecto Carr (1996), señala que cuando estos dos conceptos se
relacionan, se debe tomar en cuenta las particularidades de cada uno; es así como
plantea que la teoría se ocupa de generalizaciones universales e independientes del
contexto; es decir, se trata de ideas abstractas; la práctica, en cambio, se ocupa de
casos particulares y dependientes del contexto, lo cual remite a ideas concretas.
Con respecto a las dificultades que presenta el término teoría, Padrón (1994)
señala que los usos del mismo se realizan en tres ámbitos que denomina “esferas de
uso”: la esfera de la vida cotidiana, la esfera de la ciencia y la esfera de la
epistemología. En el presente caso interesa el uso en la esfera de la epistemología,
cuya aplicación está condicionada al enfoque de análisis en el cual se ubique el hacer
investigativo.
Para ser consecuente con el enfoque racionalista, en este estudio se asume la
definición de teoría como un sistema de enunciados lógicamente relacionados que
“constituye un sistema explicativo general” de hechos o fenómenos conjugados en
un principio unificador que le confiere universalidad. Esta universalidad se explica
porque la teoría trasciende los hechos, no necesita de entidades observables para
plantear soluciones ante una realidad.
En cuanto a esta definición, es necesario aclarar que las teorías no se formulan
en términos observables sino sólo en términos abstractos; es decir, que no refieren a
entidades observables sino a entidades ‘limitadas al mundo del pensamiento y del
razonamiento’. Por eso se dice que la teoría trasciende los hechos y que se construye
dentro de un alto nivel de abstracción y generalización.
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Por lo tanto, la verificabilidad o refutabilidad no necesariamente tiene que ser
mediante hechos o mediante experiencia. En la Tesis Duhem-Quine (Ferrater, 1979),
se plantea que las teorías deben ser concebidas ‘globalmente’ y nunca pueden ser
contrastadas o refutadas en forma definitiva ni en términos de enunciados
particulares. Esta tesis también ha sido mantenida, aunque sobre otras bases, por
Lakatos, Khun y Feyerabend (citados por el mismo autor).
Por otro lado, las teorías tienen que cumplir algunas funciones. De acuerdo con
Abbagnano (1995), las funciones de una teoría pueden ser especificadas como sigue:
1) Una teoría debe constituir un esquema de unificación sistemática de diferentes
contenidos.
2) Debe ofrecer un conjunto de medios de representación conceptual y simbólica de
los datos de observación a través de un lenguaje eficaz.
3) Debe constituir un conjunto de reglas de influencia que permitan establecer su
capacidad de predicción.
En esta última, el autor citado coincide con Myers (1991), quien considera que
las teorías deben formular predicciones claras que se puedan a su vez, utilizar para
modificar la teoría, para generar nuevas investigaciones y sugerir aplicaciones
prácticas. La capacidad de predicción de una teoría le permite cumplir con un aporte a
la evolución del conocimiento científico.
Popper cuando habla sobre las teorías, lo hace en sentido metafórico “Las
teorías son redes que lanzamos a eso que llamamos el mundo para racionalizarlo,
explicarlo y dominarlo” (Padrón 1994, 4). La asume, asimismo, como sistemas
peculiares de conocimiento del mundo, para poder explicar los fenómenos y, lo que
es más, con la finalidad de dominar la naturaleza. En ello, le asigna una función a las
teorías: la de servir al hombre no sólo para entender la naturaleza sino para
transformarla. Al mismo tiempo, le confiere a la teoría la facultad de “punto de
partida en la reflexión metodológica de la ciencia”
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También Suppes (citado por Shunk 1997), opina que las teorías aceptables
científicamente como principios, ...” ofrecen marcos de trabajo para interpretar las
observaciones ambientales y son como puentes entre la investigación y la educación”.
En esta idea se encuentra el papel de la teoría como sustento previo que orienta la
acción investigadora con la cual los datos se van organizando y vinculando con la
nueva teoría que crea el armazón de conocimientos.
Otro concepto clave en este estudio es el de Rivalidad entre Teorías o Teorías
Rivales.
En el campo científico es normal encontrar gran cantidad de teorías que se
refieran al mismo objeto. Cuando las teorías tratan de modo diferente un mismo
problema se consideran teorías rivales. Para el progreso del conocimiento es
conveniente averiguar cuál de las teorías es más adecuada o posee mayor cantidad de
propiedades deseables y cuál puede considerarse como la mejor teoría para explicar
un fenómeno determinado. Este término es utilizado por filósofos como Popper
(1982) y Bunge (1985) y conduce a tratar de dilucidar, entre un grupo de teorías, la
mejor o la menos inadecuada, de acuerdo con criterios formales o empíricos
previamente establecidos. Esto sin olvidar que es difícil, si no imposible, lograr una
teoría perfecta: siempre habrá lugar para teorías nuevas o mejores (Bunge 1983).
En lo que se refiere a teorías rivales, cabe hacer una distinción: aquéllas que son
empíricamente equivalentes, cuyos contenidos observacionales son aproximadamente
los mismos, y aquéllas que son empíricamente inequivalentes, cuyos alcances
observacionales difieren. Esta distinción es explicada del siguiente modo por Bunge
(1985: 919):
Dos teorías científicas pueden considerarse rivales si tratan de modo
diferente el mismo tema o sistema de problemas (mismidad aproximada).
Si, además, dan de sí prácticamente las mismas consecuencias o
proyecciones contrastables, se dice que las dos teorías son empíricamente
equivalentes, por mucho que difieran conceptualmente. Las teorías
empíricamente equivalentes no tienen por qué ser recíprocamente
compatibles como lo son las varias representaciones cartográficas del
globo terrestre: si fueran compatibles, no serían más que formulaciones
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diferentes de la misma teoría, o sea, serían también conceptualmente
equivalentes. Las teorías que son empíricamente equivalentes pero
conceptualmente inequivalentes pueden construirse casi a voluntad. Así,
por ejemplo, toda teoría física en la que se presente el concepto de
longitud presupone alguna geometría métrica, generalmente la euclídea.
Es posible aproximarse al espacio plano retratado por ésta por medio de
infinitos espacios curvos tratados como otras tantas geometrías
riemannianas: para curvaturas pequeñas o para volúmenes pequeños no
habrá diferencias empíricamente registrables entre las correspondientes
teorías físicas, lo que quiere decir que, en esas condiciones, todas ellas
serán empíricamente equivalentes. En todo caso, las discusiones sobre
teorías empíricamente equivalentes suelen ser las más vacías, algo así
como las luchas entre sectas de una misma religión: en los dos casos se
trata de salvar el mismo conjunto de individuos.
Esta distinción es de fundamental interés, ya que probablemente entre las
teorías rivales del aprendizaje habrá muchos casos de equivalencia empírica, lo cual
reduciría notablemente, desde ese punto de vista, la aparente rivalidad.
Metateoría
De acuerdo con Bunge (1978), una metateoría es una teoría acerca de alguna
teoría o clase de teoría; y una teoría o sistema deductivo, es también un conjunto de
proposiciones ordenadas por la relación de deducibilidad. Debe entenderse, en este
sentido, que en una teoría no existe ninguna proposición aislada ya que toda
proposición es o una hipótesis o bien una conclusión. Esto quiere decir, que una
teoría es un sistema hipotético-deductivo en el sentido de que es expresable de tal
manera que toda fórmula que haya en el sistema constituye o bien una premisa inicial
(hipótesis, axioma), o una consecuencia lógica de un conjunto inicial de suposiciones.
El inicio de la investigación metateorica se remonta a los últimos años de siglo
XIX y primeros años de siglo XX y surge con el propósito de analizar las teorías para
reforzar el valor de las pruebas y asegurar la consistencia de las mismas. Tiene
también otras utilidades, como es la de facilitar el descubrimiento de similaridades
estructurales entre teorías diferentes y posibilita el establecimiento de relaciones o de
aplicaciones entre todos los conjuntos de teorías.
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Su mayor desarrollo se ha

efectuado en la matemática y la lógica a las cuales ha aportado nuevas ideas sobre su
estructura.
La metateoría se ocupa de diferentes aspectos de las teorías como son: el
lenguaje, la estructura (sintaxis), la semántica, la pragmática, la formulación, la
formalización, la epistemología y la filosofía. Si se hace referencia al valor de las
pruebas, se entiende que la metateoría lleva implícito la noción de evaluación de las
teorías científicas. Con esto pretende estimar el valor de las teorías en función de
parámetros o criterios que permitan establecer cuál es ese valor o grado de
adecuación que puede tener una teoría al considerarse como explicación de un
fenómeno determinado.
Desde el aspecto sintáctico de las teorías se pueden utilizar unos criterios que
aporta la lógica para determinar la adecuación formal de estas. Entre estos criterios
se nombran:
Completitud. La noción de completitud tiene gran importancia en la metateoría
o metalógica. La cualidad de completo se aplica a los cálculos lógicos y sistemas de
formulas y remite a la condición que pueden tener estos sistemas o teorías de no
admitir ampliaciones; esto es, si se amplían, y se incluyen nuevas formulas o nuevos
supuestos sufrirán contradicciones. La condición contraria, la incompletitud, será que
al estos sistemas admitir nuevas formulas o supuestos no sufrirán contradicciones. La
completitud o completud se prueba, de acuerdo con Bunge (1978), así: se toma el
conjunto de los postulados y se considera una nueva premisa expresada en el lenguaje
de la teoría. Habrá entonces dos posibilidades: la nueva premisa resulta contenida en
los axiomas con lo que estos últimos están completos o, por el contrario,+ el conjunto
de axiomas enriquecido con la nueva premisa será inconsistente y así será completa la
teoría original.
Consistencia. Es otro concepto fundamental de la metalógica que considera la
necesidad de evitar la contradicción en una teoría o conjunto de fórmulas. Se trata de
evitar la contradicción por cuanto en los sistemas de enunciados se perdería la
distinción entre verdad y falsedad y cualquier información empírica puede contar
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como evidencia favorable, y esto hace que en un sistema lógico no se logre derivar
una expresión determinada y su negación. La prueba ordinaria está basada, según
Bunge (1978), en este teorema: una teoría es consistente si y sólo si tiene un
modelo. El primer paso es axiomatizar la teoría, luego se trata de encontrar un
modelo de esta teoría abstracta en alguna teoría conocida cuya consistencia esté
comprobada. Si se consigue ese modelo puede considerarse la teoría consistente.
Independencia. Se refiere a la posibilidad que tiene una proposición cualquiera
de no ser deducible de otra proposición o de un sistema de proposiciones. Esta
condición es requisito para determinar axiomas de un sistema simbólico; de lo
contrario, sería inútil considerar como axioma a una proposición que se pudiera
deducir de otros axiomas de un sistema. Uno de los beneficios de determinar la
independencia es que se evita que las proposiciones primitivas resulte muy
numerosas. La independencia tal como lo anota Bunge se puede probar si se toman
todos los postulados y se separa uno de ellos; éste se niega, se junta con el resto de los
postulados y se comprueba si el nuevo sistema es consistente; en caso de serlo el
postulado examinado será independiente ya que su negación no

produce

contradicciones.
Para concluir, es conveniente resaltar tres aspectos sumamente importantes
dentro del ámbito de la Metateoría y que, además, se hallan estrechamente conectados
con las operaciones planteadas en la resolución del problema de esta investigación: se
trata de la construcción, la formalización y la evaluación de teorías.
En cuanto al primer aspecto, el de la Construcción de Teorías, se sostiene
comúnmente que las teorías científicas se diferencian de otros tipos de conocimientos
por poseer propiedades lógicas como la deducibilidad y la unidad conceptual. Estas
propiedades lógicas, por lo general, se asocian a la forma de las teorías
independientemente de su contenido; la dicotomía forma/contenido se ha adoptado
como conveniente metodológicamente, a sabiendas de que psicológicamente es una
división artificial. Las ciencias factuales siempre se conciben como interpretadas, a
través de instrumentos conceptuales adecuados para la representación de hechos.
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Sobre estas teorías ya existentes se crean teorías abstractas o modelos puramente
conceptuales; es decir, se reconstruyen lógicamente
De acuerdo con Bunge (1985,486), las teorías deben concebirse desde un
enfoque dinámico. Al analizarlas no se puede partir de la consideración de que las
teorías son un producto acabado, ni que para su creación se deban seguir patrones
establecidos. Estos planteamientos apoyan la consideración de este autor acerca de
que las teorías pueden “... construirse, remodelarse, reconstruirse lógicamente,
aplicarse, destruirse y olvidarse”.

No son entidades estáticas o eternas sino

susceptibles de cambios y evolución que incrementan el progreso científico.
La construcción de una teoría científica alude a la creación de un sistema
consistente de enunciados que debe ser expresión de información y profundización de
ideas que pueden inicialmente presentar ambigüedades. Cuando se habla de
construcción de teorías se remite al trabajo de teorización sobre ideas ya existentes
que da cuenta de primeros esfuerzos de sistematización al tratar de disminuir la
confusión conceptual que caracteriza estos primeros intentos.
Para la construcción de teorías, es necesario entender que se requiere de
elementos conceptuales que aporta no sólo el problema que la teoría pretenda
resolver, sino también de conocimientos generales y técnicas disponibles. Este hecho
explica el porqué diferentes investigadores pueden llegar de manera independiente a
una misma teoría. También por complementariedad, el investigador tiene su propio
estilo, sus propias tendencias e incorpora particularidades que explican cómo
diferentes teorías proponen resolver un mismo problema.
Lo anterior indica que no existe un método o esquemas preestablecidos para
construir teorías. Bunge llama a estos medios que se pueden utilizar en la
construcción de teorías “ideas heurísticas”. En este caso la heurística remite a un arte
para facilitar la solución de problemas. En estas ideas juegan un papel importante las
hipótesis, los experimentos mentales que se planean pero que no se llevan a la
práctica. Es posible que la construcción de teorías no se logre en forma clara y
lógicamente consciente, al inicio puede crearse un discurso denso que con

57

aplicaciones, desarrollos y discusiones puede ser organizado y clarificado hasta lograr
el alcance necesario para aglutinar y conectar datos y generalizaciones tanto
conocidas como desconocidas.
El autor citado también plantea que en los primeros estadios de la
construcción de teorías, el científico no puede ocuparse mucho de condiciones
lógicas, sólo asume la consistencia semántica como homogeneidad y conexión de los
conceptos básicos y la consistencia formal reconocida de manera natural o intuitiva.
Luego en algún momento puede someterse a formalización o reconstrucción lógica,
de modo que sus presupuestos primitivos, axiomas y reglas queden formulados
claramente. En el proceso de construcción de teorías se tienen varios niveles de
abstracción; el primer nivel es el más cercano a la experiencia, que es el conocimiento
común, el segundo es el conocimiento presistemático; el tercero el conocimiento
sistemático con dos subniveles reconocidos como el de teoría natural y el de la teoría
formalizada.
En cualquier estadio la teoría puede ser reajustada para mejorar su adaptación
a los hechos. En el caso de la teoría, en un estadio natural, el proceso de construcción
es más o menos espontáneo y expresado con las características del lenguaje ordinario,
esto es, vaguedad y ambigüedad. En la formalización se requiere en cambio de
principios lógicos y metalógicos determinados para otorgarle “poder deductivo”.
Existen concepciones diferentes con respecto a la construcción de teorías. Bunge
(1985), distingue la concepción ingenua, la cual tiene la experiencia como fuente de
conocimiento, de la concepción realista, que niega la anterior con los siguientes
argumentos:
-

Por definición una teoría es un conjunto de fórmulas ordenadas por

una relación de deducibilidad, por lo que no pueden

considerarse enunciados

particulares, referentes a hechos distintos. Es necesario ir más allá de la experiencia.
-

No hay elementos aislables en la experiencia, ésta es un todo

interpretado y apoyado en un fondo conceptual.
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-

En la interpretación de la experiencia se descartan los detalles

particulares y seleccionan los elementos relevantes asociados a ideas cuyos conceptos
no tienen contrapartida experiencial.
El dato particular no puede producir una teoría. De acuerdo con Bunge (1985),
el camino va de los datos al problema, del problema a las hipótesis y de las hipótesis
a la teoría; luego a la inversa, de la teoría y la evidencia a una proyección que podrá
someterse a contrastación. El punto de partida de una teoría es generalmente el
problema de sintetizar y explicar el conjunto de generalizaciones que pueden llamarse
hipótesis de descubrimiento; la unificación de esas hipótesis requiere de
formulaciones en términos teoréticos más especializados, que permitan mayor
precisión o la introducción de hipótesis nuevas y más fuertes que establezcan
vínculos lógicos y permitan su deducción.
La construcción de teorías no se consigue manipulando datos, sino cuando se
crea una esquematización ideal

del objeto de la teoría y se va complicando

gradualmente; es decir, se va introduciendo más conceptos teoréticos y relaciones
más complejas entre ellos; tanto como lo permita la imaginación humana.
Otro aspecto es

la Formalización de Teorías, éste se refiere a la

reconstrucción lógica de las mismas sobre la base de que todo conjunto de ideas
puede ser formalizado. Este proceso de formalización se expresa en la formulación
simbólica de los axiomas, los supuestos y las reglas de las teorías elementos que se
traducen a un lenguaje formalizado simbólicamente. Bunge (1985), expresa
simbólicamente

la

formalización

así:

Formalización

=

Simbolización+axiomas+reglas+supuestos. Asimismo, plantea que una teoría
formalizada consta de:
-

Presupuestos (genéricos y específicos)

-

Primitivas (símbolos no definidos)

-

Axiomas (el supuesto inicial no demostrado)

-

Definiciones
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-

Teoremas

-

Convenciones pragmáticas

-

Componentes formales (lógicos o matemáticos)

Explica también que en los presupuestos y en las definiciones deben
encontrarse las reglas de interpretación, que atribuyen significación a las primitivas
de las teorías. Para interpretar los teoremas se toman como base las entidades y
propiedades mencionadas en las primitivas o en las definiciones; así, la interpretación
estará garantizada por las reglas de interpretación iniciales. Para la selección de
primitivas se debe

cuidar que posea significaciones factuales aunque no

observacionales.
Existen varios grados o niveles de formalización, desde el más riguroso, el de
la formalización total, donde sólo existen símbolos de un lenguaje artificial, hasta el
más flexible, donde se usa el mismo lenguaje natural, pero siempre en términos de
proposiciones lógicas, puede referirse un nivel semi-formalizado, que consiste en una
combinación de elementos de un lenguaje artificial con elementos del lenguaje
natural, tal como lo presenta Echeverría, 1989, donde aparecen algunos ejemplos de
la técnica del llamado “predicado conjuntista”, que revela una de estas formas de
semi-formalización.
Esto lleva a pensar en la posibilidad de formalizar y semi-formalizar algunos
sistemas que, aun siendo teóricos, son expresados en modo totalmente libre y
asistemático, como podría ser el caso de muchas de las Teorías del Aprendizaje que
constituyen el objeto de estudio de este trabajo.
Finalmente,

consideremos

el

tercero

de

los

aspectos

metateóricos

mencionados arriba, el de la evaluación de teorías. Bunge (1985, 920) plantea la
evaluación de teorías del siguiente modo:
La experiencia es de mucho peso, y acaso decisiva, en un punto, la
estimación de teorías empíricamente inequivalentes. Pero ¿cómo proceder
en presencia de dos o más teorías empíricamente equivalentes? Una
conducta posible consiste en esperar y ver más evidencia empírica: si las

60

teorías son realmente diferentes, si no son meramente dos modos
equivalentes de decir lo mismo, puede presentarse una situación en la cual
al menos una de las dos quede descalificada. Pero no bastará con eso: el
partidario de la teoría más defectuosa empíricamente puede recurrir a
reforzarla retocando alguno de sus supuestos iniciales o introduciendo
hipótesis ad hoc para salvar aquéllas (cfr. Secc. 5.8). Y como este proceso
puede continuarse indefinidamente, parece necesario apelar a alguna
batería de contrastaciones no-empíricas, o sea, a contrastaciones
adecuadas para establecer propiedades distintas de la concordancia con el
hecho observado; tales contrastaciones son necesarias cuando dos o más
teorías concuerdan con la misma perfección, o casi con la misma
perfección, con la información empírica.
Un hecho comúnmente admitido es que no se puede aceptar o rechazar alguna
teoría sólo porque guste o no guste al investigador y, además, tampoco se puede
construir teorías sólo por construirlas, sin haya preocupación e interés s por su
adecuación. La evaluación de teorías es una actividad indispensable en el marco de la
actividad investigativa.
Los procesos de evaluación empírica (frecuentemente llamados de
“contrastación”, “falsación” o “verificación”), son importantes, pero tal como se
infiere de la cita anterior, los procesos de examen lógico-discursivo o no-empírico
también son importantes.
En cuanto a los criterios para la evaluación no-empírica de teorías, existen
diversas propuestas. Una de ellas, la clásica, proveniente de la Meta-Lógica,
considera tres condiciones o criterios de adecuación, que fueron ya explicados antes:
la consistencia (no contradicción entre los postulados de la teoría), la completitud
(que cubra realmente todo el sector empírico que pretende cubrir) y la independencia
(que no haya solapamientos o intersección entre sus postulados, que unos no
dependan de otros o, dicho más sencillamente, que carezca de redundancias).
Algunos autores añaden otros criterios como la economía (que exprese lo máximo
con un mínimo de recursos), y la precisión (que cada término tenga uno y sólo un
significado) y la elegancia (cualidades de diseño o arquitectura conceptual).
Bunge (1985), propone cinco grupos de criterios:
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-

Criterios

Formales:

Corrección

formal,

Consistencia

interna,

Validez,

Independencia y Fuerza.
- Criterios Semánticos: Exactitud lingüística, Unidad conceptual, Interpretabílidad
empírica y Representatividad.
- Criterios Gnoseológicos: Consistencia externa, Alcance, Profundidad, Originalidad,
Capacidad unificadora, Potencia heurística, Estabilidad,
- Criterios Metodológicos: Contrastabilidad y Simplicidad metodológica.
- Criterios Metafísicos: Parsimonia de niveles, Consistencia desde el punto de vista de
la concepción del mundo, Compatibilidad con la visión dominante o, al menos, con el
núcleo común a las sostenidas por los científicos más competentes de la época.
Este autor culmina su exposición acerca de la evaluación de teorías justificando
esos cinco grupos de criterio del siguiente modo (p, 929):
Hemos discutido un conjunto de principios metacientíficamente que
cumplen dos funciones: (i) restringen el número de las teorías dignas de
consideración en cada estadio y (ii) constituyen una batería de
contrastaciones no empíricas. Lo que buscan esas contrastaciones es la
verdad factual, o sea, la conformidad con los hechos. No hay
contrastación única -y aún menos empírica- de la verdad factual: cada uno
de los requisitos anteriores es un criterio no-empírico de la verdad factual.
Para estimar el grado de verdad de las teorías factuales tenemos que
usarlos todos, junto con contrastaciones empíricas múltiples (numerosas y
variadas) y duras. Cuando se averigua que una teoría es aproximadamente
verdadera (aspecto semántico), se adopta o acepta normalmente (aspecto
pragmático) y, por tanto, se cree (aspecto psicológico) en alguna medida.
Pero también pueden adoptarse teorías aproximadamente falsas para
dominios restringidos o con fines tecnológicos, aunque sin creerlas, por lo
menos si se sabe que son aproximadamente falsas. Las teorías se aceptan
faute de mieux. Y esto explica por qué el uso o la aceptación -que es una
categoría pragmática- no se presenta entre los anteriores criterios de la
verdad de las teorías.
En relación con esto último, y de acuerdo con el autor citado, para la evaluación
de teorías se justifican esos cinco grupos de criterio bajo la premisa de que no existe
una única contrastación, la empírica; y estos criterios no empíricos, deben usarse
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todos, junto con contrastaciones emjpíricas múltiples y proporcionar una vía más
segura para estimar el grado de verdad de las teorías.
Teorías De Servicio
Lógica
Otra de las bases de este estudio es la Lógica. Podría pensarse que la lógica
encaja mejor como teoría de servicio que orienta el método, pero en fin de cuentas, la
lógica posee gran potencia abarcante de los procesos del pensamiento y a la vez hace
crítica de esos procesos, la que puede sustentar y proveer elementos teóricos para el
tratamiento de las teorías sobre el aprendizaje.
Dentro de su espectro la lógica acepta gran diversidad de derivaciones que
aunque parecieran ir más allá de ella, como la metateoría, la semiótica o metalógica,
por ejemplo, se encuentra que es al final ella misma. A continuación se presenta una
referencia sobre la lógica y su significación con respecto a la metateoría, su papel en
la filosofía de la ciencia y su contribución al crecimiento del conocimiento en general
y al tratamiento de las teorías en particular.
La lógica estudia la secuencia de un razonamiento y plantea la secuencia
correcta de ese razonamiento. Lo hace teniendo como base que el razonamiento está
en el pensamiento. El pensamiento es una estructura y cualquier estructura tiene
como fundamento una relación.
De manera que, implica el pensamiento en tanto razonamiento, es parte del
pensar para establecer inferencias; lo cual es propio del ser humano. Ya desde 1777,
Condillac, propone definir lo que es pensar bien y plantea que “Pensar bien es pensar
de conformidad con lo que la naturaleza nos enseña... es pensar utilizando las más
natural de las facultades del espíritu, el análisis que nos lleva de lo conocido a lo
desconocido” (p, 8). De acuerdo con Piaget y García (1987), todo proceso de
desarrollo y formación de la cognición involucra la lógica; en su teoría de la lógica
establece los siguientes objetivos:
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a)

explicar cómo el sujeto cognoscente desarrolla relaciones y estructuras
lógicas;

b)

mostrar cómo las relaciones y estructuras lógicas juegan un papel
fundamental de instrumentos asimiladores que permiten organizar sus
objetos de conocimiento y cómo ellas son, por esa misma razón, las
condiciones necesarias de toda forma de conocimiento.

. Kopnim (1969), hace unas reflexiones interesentes al respecto:
-

las leyes de la lógica ayudan a rebatir las ideas erróneas con que
nos enfrentamos en discusiones y polémicas de toda suerte,
(actitud crítica que debe tener el investigador)

-

el estudio de la lógica habitúa a determinar el sentido exacto de las
palabras y recíprocamente, pensamientos iguales se expresan de
manera distinta.

-

El estudio de la lógica desarrolla la capacidad de discernir las
diferencias existentes entre pensantes que posean la misma
expresión verbal.

-

El conocimiento de la teoría lógica y de los procedimientos de
análisis lógico, la aptitud para considerar el pensamiento no sólo
desde el punto de vista de su contenido sino también de su
estructura, es decir de su forma lógica, ayuda a evitar la falta de
claridad, las inconsecuencias, las contradicciones en que se incurre
al razonar.

-

La lógica ayuda a reconocer los errores y a comprobar el propio
pensamiento cuando se procede a la obtención de conocimiento
inferido.

Mans y Prignam (1978,3) también se sitúan en esta línea al expresar que la
lógica “informa el pensamiento y regula su expresión, prestando claridad a las
ideas, acierto a los juicios, concreción a los argumentos y rectitud a los decires”.
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La lógica Formal reúne todos estos planteamientos que expresan la
preocupación por eliminar la vaguedad conceptual y ha creado una serie de
procedimientos y reglas que orientan el análisis de los problemas y conceptos del
razonamiento. En este sentido, ha creado ciertos sistemas para la construcción y el
análisis de secuencias o estructuras de razonamiento. Se mencionan sucintamente a
continuación los principales de estos sistemas.
En primer lugar se encuentra el sistema comúnmente llamado “lógica de
enunciados”, que atiende a las relaciones entre proposiciones simples o atómicas,
relaciones en virtud de las cuales se construyen proposiciones más complejas
(moleculares) para formar estructuras proposicionales, acerca de todo lo cual se
puede decidir si las proposiciones son o no verdaderas y si sus conexiones son o no
válidas. La utilización de los llamados “conectivos lógicos” (no, o, y, si ... entonces,
si y sólo si) es el mecanismo elemental en este sistema. La aplicabilidad de este
sistema en la Teoría de la Ciencia quedó históricamente probada a raíz de la
argumentación popperiana contra la verificabilidad y a favor de la falsación de las
teorías, con el célebre esquema ((p→q) ∧ ∼q) → ∼p. De hecho, la conexión de
implicación o de condicionamiento (con el símbolo → o también con el símbolo ⊃)
refleja perfectamente las estructuras explicativas en la ciencia. Los sistemas teóricos
inductivos, por ejemplo, pueden quedar reflejados en una estructura proposicional del
tipo (p ∧ q ∧ r..., ∧ s) → t, donde se establece que, sumados los hechos descritos por
las proposiciones p, q, r..., s, se infiere entonces la regularidad expresada en la
proposición t. A la inversa, los sistemas teóricos deductivos pueden quedar reflejados
en una estructura del tipo t → (p ∧ q ∧ r..., ∧ s), donde se afirma que, si ocurre el tipo
de hechos descrito por el enunciado t, ocurrirán también los tipos de hechos descritos
por p, q, r..., s.
En segundo lugar, está el sistema comúnmente llamado “lógica de predicados”,
que atiende básicamente a la estructura interna de una proposición atómica,
desagregable en ‘individuos’ (entidades reales o irreales, concretas o abstractas) y
‘propiedades’, ‘predicados’ o ’relaciones’ (atributos, cualidades, del tipo que aparece
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representado por los verbos y los adjetivos en el lenguaje ordinario) que se aplican a
los anteriores individuos o que los vinculan entre sí. Por ejemplo, la expresión Fx
indica que el individuo x tiene la cualidad o propiedad F. La expresión Fx → ~Gx
indica que, si el individuo x tiene la propiedad F, entonces no tendrá la propiedad G,
de donde se infiere que las propiedades o cualidades F y G son entre sí incompatibles
para un mismo individuo. La aplicabilidad de este sistema a la Ciencia se ve
claramente en el concepto de variable (que equivale al concepto lógico de una
propiedad F con distintos valores) que se analiza por relación con un conjunto de
cosas o personas o hechos (que equivale al concepto lógico de ‘individuo’), como es
el caso, por ejemplo, del rendimiento (F) de un estudiante (x) o de un conjunto de
estudiantes (x1, x2..., xn). Además, este sistema dispone de unos mecanismos llamados
‘cuantificadores’, que son de dos tipos: universales (para todo x) y existenciales
(para al menos un x).
El concepto de cuantificador existencial remite, en el terreno de la ciencia, a las
proposiciones que describen hechos particulares o singulares, típicas del plano
observacional o empírico, mientras que el cuantificador universal remite a
proposiciones de alcance universal, típicas de las estructuras teóricas.
Otro sistema importante es el llamado “cálculo de clases” (o “teoría de clases”),
que procesa el agrupamiento de individuos en torno a una misma cualidad o
propiedad, según lo cual puede decidirse si un individuo cualquiera pertenece o no a
ese agrupamiento, así como algunas posibles conexiones entre dichos agrupamientos,
tales como las que se derivan de los conceptos de subclasificación y
superclasificación (clase, subclase, superclase): inclusión, disjunción, intersección,
complementariedad. La aplicabilidad de este sistema en la Ciencia se hace evidente
en la construcción de estructuras descriptivas jerarquizadas. La zoología y botánica
clásicas, así como la lingüística taxonómica de la primera mitad de siglo, constituyen
ejemplos donde se refleja perfectamente el cálculo de clases.
Finalmente, se tiene las teorías de “Relaciones” y “Funciones”, que atienden a
la naturaleza y modos de vincularse de los individuos dentro de una clase o de
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diferentes clases entre sí y también a los distintos valores que, en una variable,
pueden adquirir los miembros de una clase en dependencia de los valores de otra
variable. En particular, el concepto de Función ha tenido y sigue teniendo una enorme
aplicabilidad en el diseño y formulación de estructuras teóricas.
Los sistemas como los que se han mencionado brevemente hasta aquí sólo
conforman la lógica llamada “básica” o “convencional”. Pero, por encima de ella, en
este siglo se han ido desarrollando sistemas cada vez más refinados y más aplicables
al campo de la Ciencia. De hecho, parece que esos desarrollos lógicos recientes han
estado en estrecha correspondencia con los requerimientos de la investigación
científica, especialmente, dentro del enfoque racionalista actual.
Una muestra interesante es la lógica polivalente, dentro de la cual no se admite
el famoso principio del tercero excluido (una de las mayores críticas al positivismo
lógico, crítica que ahora desaparece ante esta lógica polivalente), sino que se
procesan uno, dos y hasta infinitos valores intermedios entre los extremos de verdad y
falsedad para una proposición, de modo que el mismo concepto de verdad lógica se
convierte en una variable con más de dos valores. Otra muestra de la lógica actual
que logró esquivar las críticas al mecanicismo positivista es la lógica difusa (o
borrosa), la cual atiende a los límites indefinidos entre clases de entidades. Otras
muestras están en las lógicas modal, temporal, epistémica, y axiológica.
En cuanto al caso del análisis de la Ciencia y las Teorías, se han desarrollado la
Semiótica, la Teoría Formal de Lenguajes y la Teoría de Modelos, sistemas
directamente encaminados al manejo de las estructuras representacionales, que son,
precisamente, el tipo de estructuras implícitas en las teorías científicas. Dentro de
estos desarrollos, es importante destacar tres conceptos lógicos que resultan
particularmente convenientes para la evaluación de Teorías del Aprendizaje. Se trata
de los conceptos de Estructura, Sistema y Modelo.
Estructura. Concepto cuya significación se encuentra en el mismo
pensamiento y en el lenguaje. La estructura indica relación y el pensamiento es
relación. La estructura indica relación entre un conjunto de elementos que logran una
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configuración. El pensamiento entonces, refleja una estructura de relaciones. Ferrater
(1979), plantea dos nociones de estructura: por una parte se asume como estructura a
un conjunto de elementos relacionados por ciertas reglas o por su funcionamiento;
por otra parte, puede entenderse la estructura como un modo de ser de los sistemas.
Así pueden existir sistemas que sean diferentes en su composición material,
pero cumplen o ejecutan funciones que pueden ser comparables y con significaciones
correlativas. Se plantea también que uno de esos sistemas puede servir de modelo al
otro. A este respecto, Ferrater (1979), ofrece como ejemplo, el paso de un fluido por
un canal, que puede servir de modelo para el tráfico en carretera y viceversa.
Padrón (1988), plantea la estructura en términos lógicos, esto es, como una
serie de elementos ordenados que posee la siguiente forma: < A, f,g, ...>, donde A,
el primer elemento, es una clase de objetos reales o imaginarios; f y g u otro
elemento representan funciones preposicionales o tipo de relación que se produce en
la clase A, y por este hecho pueden definirse subclases de estos mismos objetos, que
serían la subclase de elementos que cumplen la relación f, la subclase de elementos
que cumple la relación g y la subclase de elementos que cumple la relación f pero no
g.
Se puede presentar como ejemplo de estructura a un grupo de estudiantes de
cuarto grado donde A representa la clase de los estudiantes de cuarto grado, f
representa la relación “compañero de “. Con esta relación se divide la clase A en dos
subclases, la subclase de los miembros que están a la derecha y la subclase de los
miembros que están a la izquierda, así f ( Ana, Luis) o f (Ana , María). Si se sustituye
estos nombres por variables individuales se tiene f(x,y), que puede indicar que el
elemento x es compañero de elemento y. Esto permite a su vez, referir la subclase de
x y la subclase y así como vincular estas dos subclases; es decir, se establece si la
relación es de dos en dos elementos ( relación diádica), o si la relación la satisface un
solo elemento (relación monádica), o si es triádica o n-ádica.
Con el tratamiento estructural también pueden establecerse las propiedades de
las relaciones; esto es, aclarar si las relaciones son simétricas, como en el ejemplo
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anterior (la relación entre Ana y Luis), Ana es compañera de Luis y Luis es
compañero de Ana; transitivas, no transitivas, reflexivas, no reflexivas, uno a varios,
uno a uno, varios a uno. De manera que puede demostrarse la utilidad de este
tratamiento para realizar operaciones formales entre símbolos, referir hechos
empíricos, lograr fundamentar descripciones y explicaciones y la exactitud del
razonamiento.
Sistema. Dentro del marco de la lógica los sistemas son expresiones
simbólicas puras, vacías de contenido, su realidad es sintáctica. Son constructos de
un lenguaje artificial cuyos elementos son: las constantes como a, b, ...., las variables
como x, y, ..., los operadores como ν,↔, →, ∧, ∼; los cuantificadores como

y ∀;

y los signos de agrupación como el paréntesis y puntos ( aspectos explicados en el
aparte de lógica formal). Con estos elementos se construyen expresiones como los
axiomas, los teoremas a través del proceso de la deducción, entre otros.
De tal manera que un sistema forma indica una serie de proposiciones que se
suelen llamar axiomas de los que se derivan otras proposiciones, en atención de
ciertas reglas de derivación o inferencia.

Este noción de sistema formal es

indispensable para la comprensión de la estructura formal de cualquier cálculo lógico
o matemático; si se aplica el cálculo al sistema formal, éste se constituye en lenguaje
objeto y el lenguaje en que se habla de este lenguaje será el metalenguaje.
Desde este enfoque y de acuerdo con Carnap (citado por Ferrater, 1979), la
teoría de los sistemas es el estudio de los sistemas semánticos y sintácticos. En la
misma idea se expresa Curry ( citado por Ferrater, 1979), que define el sistema
formal mediante una serie de convenciones especificadas en los siguientes aspectos
que lo configuran:
-

Una serie de objetos de que trata el sistema: los términos.

-

Un conjunto de proposiciones elementales relativas a estos términos,
relacionados con las reglas para formar estos términos mediante predicados
específicos.
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-

Las proposiciones elementales, que son consideradas como teoremas, con
reglas de derivación que especifican el modo como los teoremas elementales
se derivan de los axiomas.
Modelo. De acuerdo con Padrón (1988,15), la posibilidad de interpretar los

sistemas; es decir, de encontrarles contenido a los símbolos y de asociarlos con
algunas estructuras lleva a la idea de modelo o interpretación. En sentido lógico
modelo es una “estructura” cuyos elementos y funciones proposicionales
corresponden respectivamente a los símbolos individuales y a los símbolos
funcionales de un mismo sistema”. Se dice que el modelo es apropiado al sistema
cuando existe isomorfismo entre ellos, el isomorfismo lo define Trevijano
(1994,210), como “una igualdad de forma o estructura, tal que cada elemento y cada
ley en uno de los sistemas isomorfos tenga claro correspondiente en el otro”. Esto
ayuda a explicar el hecho de que por cada sistema lógico se encuentran en la ciencia
estructuras empíricas que se regulan por sus axiomas y que resultan isomórficas (
cuando las estructuras son todas interpretaciones de un mismo sistema son
isomórficas entre si).
La existencia de los modelos tiene una interesante explicación en Apresián
(1975), el cual refiere que la necesidad de un modelo surge en todas la áreas
científicas cuyo objeto de estudio no puede ser observado en forma directa. Este
aspecto lo compara con la noción de ‘caja negra’ en la cual se conocen solamente, las
informaciones de entrada y las informaciones de salida, se desconoce el contenido de
la ‘caja negra’, y el proceso en sí de la transformación de la información de entrada
para generar esa información de salida..
En estos, casos sólo puede plantearse como vía de investigación, la
construcción, a partir de la información inicial y su correspondiente información de
salida, de una representación, una imagen del objeto o una hipótesis referida a su
estructura probable y ponerla en funcionamiento al igual que una máquina lógica que
puede tratar cualquier información como una ‘caja negra’. Al funcionar de manera
efectiva esta estrategia se puede una aproximación o un modelo del objeto de interés
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y se puede, asimismo, considerar que el mecanismo introducido en el modelo
concuerda, en los elementos esenciales, con el mecanismo contenido en la ‘caja
negra’.
Así, construir un modelo es ofrecer los medios para estudiar las propiedades
que aparecen como evidentes en el modelo, en lugar de las propiedades ocultas del
objeto y extender al objeto todas las leyes implícitas en el modelo. De acuerdo con
estos planteamientos puede establecerse algunas propiedades de los modelos que
aclaran su utilización en muchos fenómenos o hechos, entre estas Apresián (1975),
expone algunas que pueden resumirse de la siguiente manera:
-

El modelo es una apreciación

funcional del objeto, sólo puede

construirse al tomar como base las propiedades funcionales del
objeto o fenómeno; las propiedades materiales o físicas no tienen
relación con el material con que se realiza el modelo. Este enfoque
funcional, al distinguir las propiedades funcionales de un objeto,
ofrece la posibilidad de crear teoría de una estructura determinada
que puede al mismo tiempo, ser aplicada a otros objetos que posean
esencialmente la misma estructura, como ejemplo de esto se toma la
teoría de las oscilaciones, los sistemas oscilatorios se descubren por
un mismo modelo (ecuación), independientemente que las
oscilaciones sean acústicas, mecánicas o electromagnéticas.
-

El modelo es una idealización del o objeto representado. Bajo la
premisa de que es más fácil comprender los fenómenos si se
analizan desde los elementos más simples y generales. Esto es, en
vez de atender el fenómeno en toda su complejidad, se establecen
esquemas simples de su funcionamiento, se describen a través de
situaciones ideales donde se admiten como existentes ciertos hechos
que no son observables.

-

El modelo no opera con conceptos de objetos reales, sino con
conceptos concernientes a objetos ideales (constructos que no se
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pueden deducir directamente de los datos experimentales). Estos
conceptos se construyen a partir de hipótesis sugeridas por el
conjunto de investigaciones y por la intuición del investigador. Así,
cada modelo representa una construcción deducida lógicamente de
las hipótesis con la ayuda de un instrumento matemático
determinado.
-

El modelo debe ser formal; es decir deben encontrarse tanto los
elementos de partida como las reglas de formación de nuevos
elementos. El lenguaje en que se expone debe tener carácter formal,
exacto y unívoco (en este caso ‘formal’ es sinónimo de matemático),
y no garantiza la concordancia con los datos experimentales
objetivos. Esta concordancia o enlace de la teoría con los datos
experimentales se establece a través de la interpretación, que indica
las reglas por las cuales se pueden sustituir los elementos de un
dominio cualquiera. En este sentido se considera un modelo más
eficaz mientras mayor sea el número de interpretaciones que admita.

-

El modelo debe estar dotado de poder explicativo. Que explique
hechos y datos suministrado por la experimentación ( de los cuales
no pueden dar cuenta las teorías más antiguas), que prediga el
comportamiento del objeto (que será confirmado por la observación
o por una nueva experimentación). Aquí el poder explicativo se
considera mayor cuanto mayor sea el grado de concordancia entre lo
predicho y los datos experimentales.

La lógica proporciona un fundamento importante para orientar el proceso de
investigación científica y también para el proceso de construcción y formalización de
teorías. Estos dos aspectos se exponen a continuación.
Análisis del Discurso
En lo que concierne al Análisis del Discurso como Teoría de Servicio, el
fundamento teórico se iniciará con la exposición inicial de una teoría general, para ir
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desagregando hasta ubicar una teoría específica que sea capaz de justificar su
escogencia para este fin.
Antes conviene resaltar que esta Teoría del Discurso ha sido ampliamente
utilizada

en

el

grupo

de

trabajo

de

la

Línea

de

Investigaciones

en

Enseñanza/Aprendizaje de la Investigación (Linea-i), por lo cual puede decirse que
constituye un piso de fondo común para las agendas de trabajo. Además, dentro de
Línea-i se han desarrollado sucesivos seminarios en torno a esta teoría. A
continuación se mencionan algunos de estos trabajos.
Padrón (1996) presenta aspectos teóricos y metodológicos con una intención
didáctica y orientadora para toda persona interesada en el tema. Asimismo manifiesta
el objetivo de que las personas interesadas puedan aplicar principios y técnicas del
análisis del Discurso a sus necesidades de investigación en el ámbito de investigación
social; entre estas nombra:
-

Interpretación, comprensión y explicación de hechos sociales en cuanto
hechos de comunicación, bajo la óptica de una teoría del Discurso.

-

Sistematización y procesamiento de información generada por diversas clases
se textos, mediante los principios y técnicas del Análisis del discurso

-

Crítica, evaluación y estructuración de textos académicos mediante
herramientas del análisis del discurso.
Hernández (1999), en su trabajo titulado La Investigación como Discurso se

basó en la necesidad de explicar los procesos de investigación en cuanto hecho
discursivo. Es así cómo logró una explicación del comportamiento del discurso de los
trabajos investigación universitario. Su investigación tuvo como macrointención la
construcción de un Modelo Teórico que permitiera analizar y explicar cualquier
investigación desde el aspecto discursivo.
Se apoyó para su investigación en la Teoría del Texto y en la teoría de la
Investigación, de manera que aplicó las instancias de análisis: pragmática, semántica,
sintáctica y de medio. El tipo de investigación fue, de acuerdo con el criterio de
Estructura Diacrónica de la Investigación, Explicativa y el método utilizado fuel el
método Deductivo, bajo el enfoque epistemológico Racionalista. La investigación se
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funda sobre la hipótesis que el objeto de estudio

tiene dos condiciones; una

condición o propiedad investigativa y una propiedad textual y que el comportamiento
de ese objeto depende tanto de sus elementos constitutivos o componentes como de
las relaciones entre los distintos componentes.
Este trabajo constituye una valiosa orientación en lo que se refiere a la
utilización de las herramientas conceptuales del Análisis del discurso y cómo se
puede organizar y explicar la información de los Discursos.
Correa (2000), de la UPEL, en su trabajo de Maestría titulado Estilos de
Pensamiento y Estructuras Discursivas, trató de establecer la correspondencia entre
estilos de pensamiento y estructuras discursivas, con el planteamiento de la hipótesis
de que a diferentes estilos de pensamiento (en el plano cognitivo) le corresponde
determinadas estructuras discursivas (en el plano del lenguaje). El concepto Estilo de
Pensamiento es asumido como un constructo parcialmente socializado que expresa
una forma de pensar, de conocer y de resolver problemas, que tiene cada persona. De
manera que de acuerdo con el estilo de pensamiento unos sujetos pueden orientarse al
manejo de información sensorial, otros sujetos tienden a manejar información
representacional y otros sujetos se orientan al manejo de información vivencial. Estas
orientaciones se corresponden respectivamente con los estilos de pensamiento:
inductivo-concreto, deductivo-abstracto e introspectivo-vivencial. Destaca la autora,
que los estilos de pensamiento no son exclusivos, es decir, no es que una persona
debe tener sólo uno, sino que hay siempre preponderancia de uno de ellos o
combinación de dos de ellos.
Otros de los trabajos que manejaron esta teoría fueron Cassella (2000) y
Acosta (2000)
De una manera general, se hace alusión a que muchos de los hechos humanos
pueden considerarse como acciones, de esto se infiere que hay hechos que no lo son
y es importante diferenciarlos. Según van Dijk (2000), las acciones son cosas que la
gente hace, pero no todas las cosas que la gente hace son acciones. Por ejemplo el
hecho de que una persona se ría o pestañee no pueden considerarse acciones; por el
contrario, el hecho de comer, de cortar un árbol, sí son consideradas acciones.
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De acuerdo con dicho autor, la diferencia entre esos tipos de hechos realizados
por personas es la intencionalidad. Las acciones humanas se ejecutan con un
propósito, para lograr una meta, esto le confiere un carácter de actos intencionales. La
diversidad y el gran número de acciones que realizan las personas permiten plantear
que existe un “universo” de acciones que pueden ser agrupadas en diferentes clases,
de acuerdo con criterios que atienden sus particularidades. Para ello se ha creado un
modelo conceptual que permite analizar, clasificar y explicar las acciones humanas,
que se conoce como Teoría de la Acción. Esta como toda formulación teórica tiene su
fundamento filosófico. Para el presente estudio se ha escogido la orientación de
Padrón (1996), quien se apoya en los planteamientos de la filosofía del lenguaje
ordinario (Rescher, 1967; Bar-Hillel, 1971; White, 1976; Wrihgt, 1968), entre otros,
por considerar que esta formulación teórica logra mayor alcance; es decir, logra
explicar un mayor universo de fenómenos.
La Teoría de la Acción es un modelo teórico que estudia las acciones como
una “estructura relacional”. Este término remite a las vinculaciones entre un conjunto
de elementos o componentes que definen una situación determinada. Las acciones
entonces, de acuerdo con dicho autor, están constituidas por los siguientes
componentes:
a) una situación

inicial (So), definida como una situación de partida de la

acción, caracterizada por una deficiencia que genera la necesidad de
resolverla, y transformarla en una situación adecuada. Este análisis destaca,
que las personas consideran la situación deficitaria con base en la condición
socio-espacio-temporal en la que se encuentra, este marco contextual es el
orienta la definición de categorías que permiten evaluar las característica de la
necesidad planteada. Además de este marco contextual, las personas juzgan la
situación deficitaria en función de lo que Padrón plantea como una
configuración cognitivo-actitudinal (valores, creencias, conocimientos), que
orienta las relaciones de las personas con su entorno y les permite una
particular manera de interpretar y evaluar un acontecimiento.
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b) Una situación Final deseada (Sn), el proceso de la acción se desencadena con
la situación inicial deficitaria, que impele a las personas a concebir una
situación de compensación, que sea adecuada a las necesidades y de acuerdo
con ello, se diseña o plantea una situación ideal, cuyas características están en
concordancia con el contexto y la configuración cognitiva actitudinal que
también orienta la selección de las posibilidades y opciones que estén al
alcance.
c) Una secuencia de situaciones intermedias (<S1, S2…., Sn-1), estas situaciones
intermedias se entienden como las secuencias operativas necesarias para
lograr, partiendo de la situación inicial, llegar a la situación final deseada.
Aquí se necesita tomar en cuenta los recursos, medios técnicos y tecnológicos
para sopesar costos que posibiliten lograr el objetivo, con lo que se llega a la
noción de eficacia. También es importante tomar en cuenta que estas
secuencias de situaciones intermedias, cuando se estructuran, no siempre
pueden conducir con certeza absoluto al logro de la situación deseada, pueden
existir situaciones no claradamente definidas. Esta secuencia de situaciones
puede constituir cada una, una acción, y repetir en una escala menor el modelo
global del proceso de la acción o tal como indica Padrón (1996), “cada acción
que analicemos puede ser ubicada como situación intermedia de alguna acción
mas general” (p.69), de manera, que siguiendo al autor, puede considerarse
que la acción humana o las acciones humanas forman redes o sistemas de
acción. Término que se vincula con la recursividad indefinida de la acción
resulta importante no sólo porque alude al concepto de redes de acción, sino
también porque como plantea el citado autor (p,70):
…conduce a la idea de redes integradas por marcos situacionales y
conjuntos epistémicos, idea que permite imaginar la posibilidad de
describir con cierto rigor sociedades y culturas enteras, desde sus niveles
más socializados o institucionalizados hasta sus niveles más
individualizados y privados, siempre partiendo de una teoría de la acción
que considere el carácter recursivo de ésta.
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d) una situación final obtenida (Sn) la estipulación de la situación final deseada
sirve de patrón de evaluación de los resultados obtenidos. Son estos resultados
los que conforman la situación final obtenida, si se obtuvo una situación igual
a la deseada, la acción fue exitosa, sino se considera fallida. Pero en todo caso
la configuración cognitiva-actitudinal o conjunto epistémico (como lo toma
Padrón de van Dijk), se modifica, ya que se adquiere un nuevo aprendizaje.
Asimismo, se entiende que la estructura relacional que es la acción, puede
variar de acuerdo con ciertos niveles de análisis muy útiles para establecer relaciones
de este modelo teórico con los hechos, ya que contienen elementos que ayudan a
interpretarlos. Entre estos elementos se tienen las nociones de “éxito, fracaso,
eficacia, redes de acción, bivalencia de acciones, conflicto, consenso, negociación”
(p.77). También esta teoría contempla algunas propiedades de las acciones que
pueden servir para el análisis que atiende este trabajo y de las cuales se hablará más
adelante. En este sentido se plantean esquemas de reflexión acerca dimensiones de
las acciones o niveles entre los que se nombran los niveles de: Socialización y
Sistematización; de Progresión; de Declaración-ejecución; el de Valencia y el nivel
de relacione
El nivel de Socialización alude a las acciones ejecutadas por grupos o las acciones
individuales que se corresponden con la vida de una persona el nivel de
Sistematización a través del cual se reconocen las acciones más sistematizadas las que
refieren rutinas de ejecuciones que puede ser previstas con un alto grado de precisión
y otras en las que no ocurre de esa manera y las ejecuciones no pueden ser
controladas sino mas bien son contingentes.
En el nivel de progresión se tiene que algunas acciones pueden ser aisladas
“relativamente únicas” otras forman parte de ya la nombrada secuencia de acciones,
donde cada una forma parte de la cadena y tiene parte en el efecto final del proceso.
El nivel de declaración- ejecución que representa la condición de una acción de ser
comunicada o no, que puede ser observada por otras personas. Pero la observabilidad
puede ser apariencia “declarada o superficial, y como contraparte entonces, estaría
una estructura real “ejecutada o profunda”. En el nivel de valencia se tiene la relación
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de equivalencia entre las estructuras nombradas en el nivel anterior; habrá estructuras
“monovalentes”,; es decir lo que se ve es lo que es. Hay estructuras que “bivalentes”
que implican una doble acción una “encubierta” y una acción “encubridora”. El nivel
de relaciones presenta alguna variedad, pueden existir entre acciones relación causa
efecto, relación de inclusión, relación de conjunción, de disyunción que reflejan la
compatibilidad o incompatibilidad entre acciones.
Dentro de las acciones humanas se encuentra un tipo o subconjunto de
acciones (Padrón, 1996), que tienen la particularidad hacer cosas con las palabras, son
especialmente escribir, hablar y como plantea el autor citado (1996) “o sus
equivalentes e inversos leer y oír” (p.89). Aquí no tiene validez la distinción entre
decir o hacer, como cuando se crítica a alguien diciendo que habla mucho y hace
nada, se destaca el hecho que decir lleva implícito hacer cosas por medio del
lenguaje.
La teoría de la acción permite vincular el lenguaje con los fenómenos sociales
sobre bajo el supuesto que todo fenómeno social puede ser definido desde una
perspectiva comunicacional y de lenguaje. Esto ha sido una preocupación filosóficoteórica desde principios del siglo XX. Puede nombrarse la llamada filosofía analítica
surgida en Gran Bretaña a principios de siglo, y en Estados Unidos desde la II Guerra
Mundial que manifiesta una gran preocupación por los fenómenos del lenguaje y su
papel en la solución de problemas filosóficos. De allí surge la idea de los positivistas
lógicos de crear un lenguaje único y riguroso, como el lógico, para evitar las
confusiones. Otros se ocupaban más por atender el significado de las palabras
(Enciclopedia Microsoft® Encarta®2001). Como el caso antropólogos, como Whorf
(1971) quien estudia al lado de otros (Boas, Sabir), las conexiones entre el lenguaje la
cultura y el pensamiento, y formula su teoría acerca de que el lenguaje determina el
pensamiento de las personas y, por ende, caracteriza la vida cotidiana. Desde esta
óptica se trata el lenguaje mas allá de la relación entre referente y la palabra; esto es,
entre la palabra y el contexto cultural. Surgen así corrientes investigativas que le dan
prominente importancia al uso del lenguaje como fuente de conocimiento de los
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hechos sociales, como la etnografía, etnometodología, el interaccionismo simbólico
entre otros.
Esta preocupación por el lenguaje conduce a reflexiones sobre las acciones
humanas a través de la palabra y a considerar la acción comunicativa como un “acto
de habla” y así a la teoría los actos de habla. Esta teoría fue creada por Austin
(1973,31) para quien era de gran importancia el lenguaje como actividad humana y
dentro de ella el lenguaje corriente, ordinario o natural. Lo anterior se evidencia en
su expresión:
Las palabras que empleamos a diario son herramientas de las que nos
valemos para realizar múltiples tareas; es un principio elemental que
tratemos de utilizar herramientas ‘limpias’. Debemos saber qué es lo que
queremos y qué es lo que no queremos decir, y es menester que estemos
precavidos contra las trampas que el lenguaje nos tiende.
El objetivo final de su trabajo es el estudio del lenguaje ordinario y explicar
los usos que se hacen de el. El logro de este objetivo lo llevó al planteamiento de su
teoría general de los Actos Lingüísticos o Actos de Habla. Esta teoría se basa
esencialmente en el análisis de expresiones que tienen la particularidad para Austin,
que además de ser emitidas implican la ejecución de una acción. Son expresiones que
cuando se dicen, se hace algo. De tal manera que “decir es hacer”. Vale el ejemplo
muy usado con el verbo “prometer” “Prometo hacerte feliz”; lleva implícito la acción
de prometer.
A estas expresiones las denominó “realizativas” y gramaticalmente se
identifican por la presencia de un verbo en primera persona del singular del presente
indicativo, voz activa (Austin, 30). La determinación de este tipo de expresiones lo
condujo inicialmente a la diferenciación de éstas con expresiones que denominó
“constatativas que no necesariamente implican la ejecución de una acción, por
ejemplo: decir “el día está claro” en ella no se encuentra el verbo con las
características nombradas.
Austin presenta su teoría mediante un esquema en el que reconoce tres tipos de
acciones o actos:
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a) actos locucionarios.- que consisten en el acto de decir algo. Esto engloba tres
actos: el primero de ellos, es el acto fonético , que sería el acto de emitir el
sonido; el segundo sería, el acto fático, que revela la expresión emitida en una
estructura gramatical determinada; y el tercero sería, el acto rético que consiste
en usar la expresión con un sentido y una referencia más o menos definidos lo
que equivale al significado.
b) Actos ilocucionarios.- refleja lo que se hace cuando se dice algo: prometer,
alertar, jurar.
c) Acto perlocucionario.- que sería el efecto o consecuencia de los actos
ilocucionarios en otras personas (el lector, el auditorio o el mismo emisor).
Es en los actos ilocucionarios donde se ubican las expresiones realizativas por
lo que constituyen el interés de Austin. Es importante desatacar un aspecto de esta
teoría como es hecho de plantear condiciones para que un acto ilocucionario sea
afortunado o “feliz” y el no cumplimiento de estas condiciones los denomina
infortunios. Estos, tomados textualmente son los siguientes:
A.1) Tiene que haber un procedimiento convencional aceptado, que posea
cierto efecto convencional; dicho procedimiento debe incluir la emisión de
ciertas palabras por parte de ciertas personas en ciertas circunstancias.
Además,
A2) en un caso dado, las personas y circunstancias particulares deben ser
las apropiadas para recurrir al procedimiento particular que se emplea.
B.1) el procedimiento debe llevarse a cabo por todos los participantes en
forma correcta, y
B.2) en todos sus pasos.
r.1) En aquellos casos en que como sucede a menudo, el procedimiento
requiere que quienes lo usas tengan ciertos pensamientos o sentimientos, o
está dirigido a que sobrevenga cierta conducta correspondiente de algún
participante, entonces quien participa en él y recurre así al procedimiento
debe tener en los hechos tales pensamientos o sentimientos, o los
participantes deben estar animados por el propósito de conducirlos de la
manera adecuada y además,
r.2) los participantes tienen que comportarse efectivamente así en su
oportunidad. (p.56)
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Se considera de gran importancia este aspecto, por que constituye un aporte
esencial para el estudio y análisis del discurso, ya que establece las condiciones o
requisitos para que se produzca un acto elocutivo, una acción comunicativa o una
interacción comunicativa. En esta interacción coexisten el emisor, la intención al
emitir y el efecto sobre el receptor o destinatario; por que hay diversas maneras de
decir y presentar contenidos (emisor) y diversas maneras de interpretar (receptor).
Por ello es importante considerar quien es la persona que realiza la emisión, el
contexto en el cual se efectúa, el propósito o la intención manifiesta o implícita y las
posibilidades del destinatario para adecuar su actuación a esa intención. En este
aspecto Renkema (1999), cita a Searle (1969) quien suministra unos ‘dispositivos
indicativos’ de la ‘fuerza ilocutiva’, de una emisión, es decir, si es una: afirmación,
advertencia o persuasión. Entre estos indicativos nombra: “ciertos verbos, el orden de
las palabras, la entonación, el acento, ciertos adverbios, y el modo verbal” (p. 42)
Sobre estos elementos teóricos se apoya el análisis del discurso, para tratar el acto
comunicacional en su dimensión textual.
En este estudio, al igual que en muchas obras consultadas,

se utilizará

indistintamente los términos Teoría del Texto o Análisis del Discurso y texto o
discurso cuando se trate de los conceptos. Algunos autores, como Lomas (1999),
señalan alguna diferencia entre los dos términos, aduciendo que el texto es el producto
de la intención comunicativa a través de signos o “emisión lingüística” y el discurso
expresa el texto en su propio contexto. Pero Padrón (1996) y van Dijk (2000) lo
utilizan como sinónimos. Aunque Lozano y otros (1999), le otorgan quizás una
preponderancia semiótica al texto, cuando refiere que la esencia del texto es la
“interacción”, el intercambio de significados entre los miembros de un grupo social y
lo justifica su aserción al aclarar que los significados sociales deben necesariamente
representarse simbólicamente para que sea fácilmente compartido e intercambiable, y
el sistema simbólico accesible a todos es el lenguaje. Es importante aclarar la esencia
del discurso como acción social, para ello se destaca, la aseveración de Lomas (1999,
64), cuando expresa:
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Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una
forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso
lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la
vida social y a la vez un instrumento que crea vida social. Desde el punto
de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas
textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el
contexto (lingüístico, local, cognitivo y sociocultural).
Como puede apreciarse en la cita, se toma en cuenta a las personas; son ellas,
en todo caso, quienes construyen las piezas textuales, y son consideradas con su
ideología, su cosmovisión, sus intenciones, metas y sus actuaciones dentro del grupo
socio cultural al que pertenecen. Estos aspectos son congruentes con los
planteamientos de van Dijk (2000, 64), cuando dice que “…parece necesario
relacionar lo social y lo individual, simplemente porque los usuarios los usuarios del
lenguaje hablan y comprenden no sólo como personas sino también como miembros
de grupos”. y aporta un elemento resaltando su relevancia dentro de todas estas
consideraciones acerca del discurso o texto, cuando plantea:
…otro aspecto fundamental de la interacción social y la sociedad, esto es,
las representaciones mentales socialmente adquiridas y compartidas que
definen a las culturas y los grupos, y que organizan y supervisan sus
creencias además de sus prácticas sociales y discursos. Es esta integración
del estudio en sus dimensiones cognitivas y sociales lo que nos permite
comprender cabalmente las relaciones entre discurso y sociedad.
Estos planteamientos de van Dijk, han sido recogidos por Padrón (1996),
quien refiere a dicho autor cuando expone estos argumentos bajo el término conjunto
epistémico y él mismo lo conceptúa como configuración cognitiva-actitudinal de los
actores en le ejecución de las acciones en un contexto dado.
Las anteriores referencias y disquisiciones en torno al discurso sirven de
plataforma para asumir la teoría del texto, apoyada en los planteamientos de teoría de
la acción (donde se asume ésta como estructura relacional), como base teórica del
presente estudio. Padrón (1996), esboza en este sentido, un modelo estructural de la
acción discursiva de la que deriva el texto y que se define sobre el marco de la
interacción comunicacional de la cual se entiende resulta el Texto. La interacción
comunicacional estructura un conjunto de participantes o actores P a los cuales puede
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aplicárseles un conjunto “ordenado” de relaciones internas llamadas relaciones
pragmáticas o de contexto c (contemplan: la relación socio-espacio-temporal, las
intenciones, las convenciones de acción), que posibilitan la comprensión del discurso;
relaciones semánticas o de significados s (remiten a la significados que se construyen
con las representaciones modeladas por los sistemas de interpretación en las acciones
intersubjetivas; relaciones sintácticas o de lenguaje l (se vinculan los participantes
con el uso de signos lingüísticos compartidos

a través de los procesos de

codificación-descodificación) y las relaciones físicas f vinculan a los actores a través
de un mecanismo de transmisión/recepción que puede ser de naturaleza de diversa
naturaleza (mecánica, química, electrónica).
El orden de estas relaciones en función del grado de abarque, dependencia o
implicación, lo expresa Padrón a través del siguiente esquema:
P(c→(s→(l→m)))
Este modelo teórico permite asumir estos cuatro tipos de relaciones como
componentes estructurales del discurso o de la interacción comunicacional y que
también remiten los tres primeros a las áreas de la semiótica (pragmática, semántica y
sintáctica), y se constituyen asimismo instancias de análisis del texto o discurso.
El componente pragmático se refiere al contexto en el cual se realiza la interacción
comunicativa, y es donde se define la situación de generación del texto. En el se “el
contexto social ―los factores sociales que rigen y condicionan cualquier intercambio
comunicativo”― (Lomas, 62). Padrón incluye en este componente, las intenciones de
los actores que son las que definen las acciones humanas como tales, y se
corresponden con los objetivos de la acción. Si se destacan los niveles de acción
habrá macro intenciones que se pueden descomponer en micro intenciones, o
macroactos y microactos tal como refiere Padrón (1996 propone van Dijk, I977.).
Esta doble dimensión del texto en macroacto y microacto da cuenta de su carácter
transoracional que le confiere el macroacto y el carácter de secuencia de unidades
oracionales que le confiere el microacto. A modo de resumen se transcribe algunas
informaciones aportadas por Padrón (1996, 134), sobre la información que puede
obtenerse del análisis pragmático:
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-

las relaciones del autor con la situación socio-espacio-temporal: su
grado de adaptación, su dominio de la convenciones del caso, su
equilibrio socio-contextual.
su eficiencia como actor hablante: sus mecanismos de enlace, la
cohesión y coherencia de sus meso/micro-actos, el esfuerzo inver
tido en la comunicación.
su sistema de valores, motivaciones, creencias

El componente semántico.- se encuentra en “el contexto cognitivo ―la experiencia
acumulada y estructurada en la memoria― el contexto cultural ―las maneras de
entender el mundo compartidas por quienes intervienen en una interacción
comunicativa―”(Lomas, 64). Padrón (1996, 135), la denomina sistema cognitivoactitudinal y refiere el de van Dijk como “conjunto epistémico”. Todos estos
elementos configuran los sistemas representativos que permiten a los participantes
que

actúan

como emisores modelar el mundo a través del discurso y los

participantes que actúan como receptores configurar sus sistemas interpretativos ante
los modelos que propone el emisor. Estos significados también se organizan en macro
y micro-significados,

en correspondencia con los microactos y macroactos

nombrados en el componente anterior. En este aparte también el autor presenta un
conjunto de ideas acerca de las posibilidades que ofrece el análisis semántico, como
son:
-

determinar los valores, normas, y creencias del autor,
establecer la adecuación entre lo que ‘hace’ y lo que ‘informa’,
precisar las relaciones entre los mapas representacionales del autor y
los que corresponden al marco situacional,
determinar la coherencia, consistencia y relevancia de su
información (trivialidades, redundancias, omisiones).

El componente Sintáctico.- refiere los sistemas de signos usados desde la perspectiva
de funcionamiento y las reglas de generación y organización de un lenguaje
determinado, aspecto que, dicho sea de paso, puede presentar la estructura macro y
micro expresada en “capítulos, secciones, párrafos, frases”. Se caracteriza este
componente por su especificidad en el nivel de la acción, y por la diversidad su
relación directa con los hechos de muy variada índole. Es por esta razón que, no solo
es atendido por la teoría del Texto sino también por teorías textuales específicas,
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como la teoría formal del lenguaje, entre otras. Se ocupan de la estructuración del
lenguaje, el orden de las palabras, las formas de expresión, las vinculaciones entre
oraciones, párrafos, secciones.
El componente físico.- tal como se dijo, corresponde al medio físico material a través
del cual se transmite y recibe el discurso. Aquí Padrón incorpora unas
consideraciones que tienen que ver por un lado, con las diferencias entre el plano de
transmisión y el plano de recepción tal como se expresa empíricamente en los pares:
“hablar-oír, escribir leer, diagramar-ver” y por otro lado con mecanismos naturales
propio de las personas “(como en el caso de los mecanismos foniátricos/auditivos de
la lengua oral)” y mecanismos artificiales creados por el hombre, como lo
relacionados con la tecnología “(desde la imprenta hasta la electrónica)”. Estos
aspectos generan variables que es importante tomar en cuenta, es que ellos
determinan de acuerdo con las circunstancia condiciones de tiempo y espacio entre
los participantes; esto es, definen una cierta distancia temporal y espacial entre emisor
y receptor (interlocutores) de lo cual se puede derivar algunas pautas de análisis
como es la calidad y legibilidad del material, las condiciones del cambio del medio
inicial.
Estas cuatro instancias de análisis serán los herramientas conceptuales para la
evaluación del discurso de las teorías de aprendizaje consideradas en el presenta
estudio.
Estas instancias de análisis pueden aplicarse a cualquier discurso, pero es
necesario delimitar o especificar el tipo de discurso en el cual se ubica el objeto de
estudio del presente trabajo. Dado que existe gran variedad de criterios para clasificar
el discurso, se presenta aquí un criterio que llena la expectativa intencional y
extensional como es, el criterio del contexto donde es generado el discurso. En este
sentido se tiene el discurso académico, político, artístico, religioso entre otros. El
texto académico es el de mayor interés. Presenta la particularidad de acuerdo con
Padrón (1996) de ser generado en un espacio específico llamado academia, que se
define como el marco de las universidades, las comunidades científicas “que
responden típicamente a la intención básica de producir o transmitir conocimientos
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sistemáticos de alcance social y cuyos destinatarios son los miembros de las distintas
comunidades científicas y universitarias a nivel local, nacional o trasnacional”
(p.202). Este autor presenta una serie de modalidades de textos académicos bajo los
siguientes criterios:
En cuanto son generados por requerimientos organizacionales se tienen:
-

Tesis, Trabajos de Grado y, en general, asignaciones curriculares de
formación profesional

-

Trabajos de Ascenso

-

Asignaciones profesionales de estudio o investigación (trabajos de
responsabilidad profesional)

-

Trabajos libres, de iniciativa personal

En cuanto condiciones de difusión se tienen:
-

Artículos en publicaciones periódicas o en compilaciones impresas

-

Ponencias y participaciones escritas en eventos académicos

-

Libros (editados)

-

Trabajos no editados, de circulación restringida (prepublicaciones, “papers”,
textos de correo electrónico, mimeografías)
Es importante destacar que el discurso o texto académico puede ser también

calificado como texto o discurso argumentativo. Este tipo de discurso forma parte de
una clasificación, entre otras, que tiene que ver con las funciones del discurso
(Renkema 1999), éstas si el discurso se centra en el emisor, expresiva o narrativa si el
discurso se centra en un objeto o estado de cosas y persuasiva si el discurso se centra
en la influencia

sobre el receptor. De tal manera que es necesario anotar las

características de este tipo de discurso, para tener claro su identificación para
establecer su uso. Es la acción discursiva dirigida a persuadir, a convencer, a influir
para lograr una adhesión del receptos a las ideas planteadas por el emisor (Renkema
1999; van Dijk, 2000; Lavalle 2001).
Este último, indica dos elementos esenciales en los textos argumentativos, que
recogen todos lo anterior, que son: la persuasión y la fundamentación. Asimismo
establece las siguientes características del texto argumentativo:
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1. Una concepción de situación comunicativa en la que el emisor tiene dos
propósitos: tomar posición sobre un tema dado e influir sobre la posición que
respecto de ese tema tienen los interlocutores.
2. Un conjunto de estrategias para convencer a los receptores
3. Un modo de organización textual compuesto por una serie de argumentos o
conjunto de razonamientos que tienden a una conclusión y tienen una
finalidad
4. Un modo de encarar los temas sobre los cuales se pronuncia desde un
pensamiento problematizador, dado que para que una cuestión sea objeto de
argumentación, su verdad no puede ser evidente u objetiva, sino estar sujeta a
unas cierta duda o a la posibilidad de plantear distintos puntos de vista.
Puede decirse, que los temas de la argumentación presentan siempre un
problema, una posición personal o grupal, una conjetura, una posición ideológica,
profesional, científica, sobre una idea general, juicio, una aserción una crítica. Todo
texto argumentativo tiene un punto de partida, una tesis, una perspectiva sometida a
refutación o más específicamente a la aceptación del lector.
En el caso de las teorías sobre el aprendizaje, pueden ubicarse dentro de esta
caracterización; los autores plantean, desde sus posturas epistemológicas, la
formulación teórica y sus explicaciones de cómo asumen la ocurrencia aprendizaje,
sus fundamentos teóricos y empíricos con los suficientes datos de apoyo para que su
teoría sea aceptada, sea considerada, creíble y válida o en todo caso tomada en cuenta
para la crítica y asignarle un lugar en el mundo académico.
Para aplicar el análisis del discurso al texto académico, Padrón

(1996),

plantea la adecuación de las instancias antes presentadas a este tipo de discurso.
Desde la instancia pragmática debe que contempla la intención típica que los
orienta se encuentran textos orientados a responder una pregunta. Se tiene entonces
que los que se responden a la pregunta ¿qué es x? ¿cómo es x? ¿qué propiedades
satisface x? serán orientados a describir. Los que respondan a las preguntas ¿por qué
x’ ¿qué clase de hechos x interdependen con los hechos z? ¿cómo incide x en z? serán
textos orientados a explicar. Los que respondan a la pregunta ¿es cierto que p →q?
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¿se comportan los hechos z según indica el modelo x? ¿es consistente el modelo x?
serán texto orientados a contrastar. Y los que respondan a incógnitas del tipo ¿cómo
hacer para que x? ¿cómo incrementar la calidad de la acción de x? serán textos
orientados a aplicar conocimientos. Existen también los textos orientados a
demostrar una proposición

o evidenciar la verdad de una proposición con la

aplicación de reglas de derivación y formas argumentativas de demostración. Y los
textos orientados a problematizar que buscan establecer la correspondencia entre los
hechos y los conocimientos. Textos orientados a sistematizar se abocan a compilar,
organizar de acuerdo con algunos criterios. Todo esto en torno a las necesidades que
existan en la red de acciones.
Desde la instancia semántica el texto académico está configurado por tres
ámbitos de contenidos que remiten a la instancia de análisis semántico antes señalada.
En este sentido, se encuentra: a) el contenido empírico que refiere los datos de los
hechos, de la situación real y de la información necesaria para el proceso
investigativo. La definición de estos hechos debe responder al esquema pragmático
del cual derivan, por ello deben ser asumidos no de manera aislada; sino dentro de
una red de hechos, al igual que la red de acciones. En estos contenidos empíricos
algunos textos se avocan a la descripción por lo que se limitan a presentar
diagnósticos, inventarios, análisis situacionales lo cual puede hacerse con el manejo
de estructuras singulares o particulares que generan representaciones concretas de los
hechos o fenómenos. Remite a grupos definidos de hechos. Por el contrario, otros
textos se construyen con el manejo de estructuras universales que generan
representaciones abstractas.
b) el contenido teórico se refiere a todos los conocimientos de donde parte el autor
para la investigación y el discurso que constituyen sus teorías de ‘entrada’, las teorías
que apoyan el proceso investigativo y las teorías que produce al final del proceso. En
este aspecto predominan las estructuras explicativas que configuran los significados.
c) el contenido procedimental expresa la secuencia de acciones y procedimientos
llevados a cabo en la investigación y debe aparecer debidamente definidos, siempre
sobre la base del esquema pragmático en el que fueron concebidos y sobre un
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fundamento teórico tanto profundo como superficial que permita justificar y validar
estos procedimientos
Pueden caracterizarse sintácticamente al atender los aspectos relativos al
lenguaje. El lenguaje abarca los sublenguajes: verbal, simbólico-formal, gráficodiagramático e icónico. El sublenguaje verbal presenta la organización del discurso
estructurada en partes, capítulos, párrafos, oraciones, de acuerdo con el nivel
pragmático y semántico; es decir, un bloque contiene la introducción, el problema, los
objetivos, lo que engloba las intenciones del discurso. Un segundo bloque contiene, el
desarrollo, organizado en sub-bloques que responderían

al tratamiento de la

información, lo referido al procedimiento, la información teórica y las conclusiones.
A esto le llama Padrón (1996,220), sintaxis profunda. La sintaxis superficial se
relaciona con los epígrafes que a su vez pueden tener una preponderancia pragmática
o semántica. También se hace uso del sublenguaje lógico que se utiliza, de acuerdo
con el citado autor, para:
a) destacar las relaciones libres de contenido que se establecen entre
los conceptos o componentes de los constructos; b) reducir la
ambigüedad del sublenguaje verbal; c) evidenciar isomorfismos
entre estructuras empíricas con respecto a sistemas teóricos, de
definir magnitudes o valores unívocos dentro de variables, según
criterios de metrización.
El sublenguaje gráfico-diagramático se utiliza con el objeto de facilitar la
presentación del discurso a través de tablas, cuadros para sintetizar información; de
árboles, cajas, para mostrar relaciones; de diagramas y esquemas para información
abstracta y de líneas y vectores para vincular diferentes sublenguajes. El sublenguaje
icónico se reconoce en dibujos, fotografías, entre otros.
Tal como se ha dicho, la sintaxis está vinculada a la instancia pragmática, esa
vinculación se reconoce por su estructura lógica. Por ejemplo la intención estructura
descriptiva se reconoce por estructuras de tipo conjuntivas, donde las oraciones se
encadenan mediante conjunciones (expresa o implícitamente). Su representación
lógica sería p ^ q ^ r . La sintaxis explicativa se reconocen por las estructuras
lógicas condicionales o de implicación

que manifiestan interdependencias entre
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hechos; entre estos se nombran el si, el entonces, por lo tanto. La sintaxis que
expresa, lo procedimental, las acciones secuenciales se reconoce cuando las
acciones se vinculan a través conectores de sucesión, antes de, después de,
luego. La estructura lógica sería s1, → s2 →, s3……→.sn. El medio físico de los textos
escritos, objeto de análisis de este estudio, es obviamente los libros, revistas, que
llega a los interlocutores a través de la lectura.
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CAPÍTULO IV
ESQUEMA METODOLÓGICO

Se reseñan en este capítulo aspectos como las operaciones básicas, estrategias e
instrumental de servicio que facilitaron la transición entre el problema de
investigación planteado y su solución.
Estos aspectos, como ya se señaló, parten de la consideración elemental según
la cual toda investigación debe fundamentarse en un posición epistemológica que
implica una concepción acerca del origen del conocimiento y, por lo tanto, de la
forma de producirlo. Bajo esta premisa, se estructura en las siguientes secciones: la
definición del método seleccionado (Sección 1), la estructura lógica de la
investigación (Sección 2), las fases generales de trabajo (Sección 3), las fases
específicas o pasos u operaciones a través de las cuales se llevó a cabo la
investigación (Sección 4) y los criterios asociados al instrumental de evaluación, que
deben ser considerados como el resultado del análisis de las teorías de Servicio para
derivar instrumentos de evaluación teórica (Sección 5).
Sección 1: El Método
Existen cuando menos tres enfoques que conjugan la concepción del
conocimiento y los métodos para lograr producirlo:
-El enfoque empirista-inductivo: el conocimiento se concibe como
representación verdadera de un mundo objetivo, representación que se construye a
partir del dato positivo o evidente explicación. Se entiende como método válido la
generación probabilística que arranca desde los casos singulares. En este enfoque, las
teorías se descubren, o sea, las teorías son regularidades objetivas que están en el
mundo y que el científico busca encontrar (es de Newton aquella idea de que la
naturaleza es un libro y que la matemática es el lenguaje para entenderlo). Además,
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las teorías se verifican. Por otra parte, los objetos de investigación son única y
exclusivamente los objetos observables.
- El enfoque racionalista deductivo: el conocimiento se concibe como
explicación verosímil y provisional de un mundo al que se accede mediante
referencias intersubjetivas. Se entiende como método válido la construcción teórica a
partir de conjeturas amplias y universales de las que se deducen los casos
particulares. En este enfoque, las teorías se diseñan o se inventan: nunca sabremos
cómo es en sí misma la realidad, pero sí podemos diseñar artefactos mentales (teorías,
modelos) que funcionen igual a como funciona la realidad (Popper divulgó aquella
idea de que las teorías son redes que lanzamos al mundo y que resultan mejores
mientras más peces capturen o mientras más fina sea la malla). Además las teorías no
pueden verificarse ni la verdad puede demostrarse, pero sí pueden falsarse y el error
sí puede demostrarse. Por otra parte, los objetos de investigación no son sólo los
objetos observables, sino también los objetos ‘Pensables’ (modelos “Caja Negra”).
-El enfoque hermenéutico-introspectivo: el conocimiento se concibe como
captación o comprensión esencial de un mundo cuyo acceso resulta mediatizado por
las construcciones simbólicas del sujeto. Se entiende como método válido la
introspección o la búsqueda vivencial, interactiva y participativa de quienes producen
el conocimiento, por referencia a visiones holísticas e histórico dialécticas de los
hechos bajo estudio. En este enfoque, las teorías son interpretaciones o traducciones
de los simbolismos socio-culturales que impulsan las relaciones sociales y las
relaciones del hombre con el mundo. Las teorías no se verifican ni se falsan, sino que
se consensuan. Finalmente, los objetos de investigación no son ni los objetos
observables ni los objetos pensables, sino los objetos experienciables o vivenciables.
Tal y como se reseñó en el Capitulo I, esta investigación se ubica en el
enfoque racionalista-deductivo, según el cual la razón humana es la fuente del
conocimiento y, como a todo enfoque, le corresponde su propio método, el método
deductivo es la principal herramienta procedimental. Según Abbagnano (1974), este
método consiste en derivar de una hipótesis consecuencias ya implícitas en la misma
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hipótesis, pero cuya explicitación constituye generación de conocimiento nuevo. En
otras palabras, es la relación por la que una conclusión se deriva de una o varias
premisas. El sistema de operaciones que este método implica son los razonamientos y
los mecanismos preferidos son “cosas como las modelaciones lógico-formales, las
búsquedas a partir de abstracciones matemáticas, los sistemas de razonamientos en
cadena...” (Padrón, 2000).
Dentro de las implicaciones que este método abarca, encuadra adecuadamente
la macro-intención de este estudio, como es el de la investigación contrastiva. Para
este tipo de investigación se evalúan las explicaciones o modelos teóricos generados,
con el objeto establecer respaldos de crítica que permitan reformularlos o
descartarlos. De acuerdo con Padrón (2001), las investigaciones contrastivas
responden a una cierta necesidad de conocimiento que, dentro de la estructura
diacrónica de las investigaciones, les infiere características particulares. En ese
sentido, las investigaciones contrastivas se ubican dentro de un momento específico
del proceso de investigación, en el cual se suponen cumplidas fases previas, tal como
la descripción y la explicación. Esta aclaratoria es importante para precisar los
siguientes aspectos en referencia al método deductivo:
a) Las teorías seleccionadas, sólo por ser teorías, poseen sus propias hipótesis,
las cuales se justificaron, verificaron o consensuaron, según las tendencias
epistemológicas a las que cada una se acoge. Por tal razón, en esta investigación no se
formulan hipótesis, las mismas ya fueron formuladas por todas y cada una de las
teorías seleccionadas para este estudio.
b) La generación de conocimiento nuevo en este estudio parte del proceso de
contrastar teorías y no del proceso de derivar hipótesis, pues, como ya se aclaró, en
las investigaciones contrastivas no se formulan hipótesis.
c) El dato o referencia que identifica el uso del método deductivo para las
investigaciones contrastivas, consiste en aplicar un sistema de razonamientos que
permita arrojar información objetiva sobre las teorías que se estudian. Sobre esta base
epistemológica se realizó la evaluación de las teorías del aprendizaje, en el sentido de
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que se aplicaron operaciones de razonamiento e instrumentos lógico-discursivos para
determinar la adecuación de dichas teorías.
Sección 2: La Estructura Lógica del Estudio
El trabajo realizado en este estudio puede describirse como un conjunto de 10
operaciones llevadas a cabo sobre un determinado conjunto asociado a otro conjunto.
Como resultado de esas operaciones, se obtuvieron unas conclusiones que permiten
aclarar las relaciones entre ambos conjuntos.
Tenemos un primer conjunto de Hechos de Aprendizaje, que podemos llamar
Conjunto ‘H’ (hechos), al cual pertenecen los elementos h1, h2, h3…, hn. Tenemos
también un segundo conjunto de Teorías de Aprendizaje, que podemos llamar
Conjunto T (teorías), al cual pertenecen los elementos t1, t2, t3…, tn. El Conjunto T es
un conjunto no ordenado bajo ningún respecto, cuyos elementos no se relacionan
entre sí bajo ninguna relación de orden. Es, por tanto, un conjunto indiscriminado
(‘desordenado’, en sentido técnico). Por esa razón, las posibles relaciones entre el
Conjunto T y el Conjunto H son totalmente desconocidas, aunque por cada elemento
de T se afirma que mantiene una relación de Adecuación (o de Explicación) con
respecto al Conjunto H. En otras palabras, cada teoría es de suponer que explica
adecuadamente los hechos de aprendizaje, pero éstas son tantas y se hallan tan
indiscriminadas que, en realidad, intersubjetivamente, no sabemos nada acerca de esa
relación: no se sabe cuántos hechos explica cada teoría, ni si sus contenidos son
coherentes entre sí, tampoco se sabe, si tales contenidos son realmente independientes
entre sí y con respecto a los contenidos de otras teorías. En conclusión, se tienen dos
relaciones desconocidas: por una parte, la relación interna de ordenamiento del
conjunto T y, por otra parte, la relación de adecuación explicativa entre T y H. A la
primera relación desconocida la podemos llamar x1 y a la segunda, x2. Entonces, este
estudio consistió en determinar esas dos relaciones desconocidas x1 y x2. Si
alargáramos esta explicación, podríamos decir que el problema u objetivo de
investigación planteado para este estudio consiste en despejar los posibles valores
para x1 y x2 dentro de este cuadro de expresión formal.
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Para aclarar esas dos relaciones se realizaron 10 operaciones (ver más
adelante, los pasos 1-10), unas sobre el mismo Conjunto T y otras sobre las
conexiones entre T y H. En el gráfico 2 se pretende visualizar esta estructura de
trabajo.

Gráfico 2: Estructura lógica de Trabajo: Elaborado por Padrón y Andrade
Sección 3: Fases Generales de Trabajo
Tal y como ya se señaló, el objeto de estudio para esta investigación, estuvo
constituido por la Teorías del Aprendizaje, sobre las cuales se realiza una evaluación
formal, con base en criterios lógico-discursivos previamente definidos. Ahora, sobre
la base de la macrointención a la cual se aspiró, el estudio se llevó a cabo a través de
las siguientes fases generales de trabajo.
En primera instancia, se realizó una recolección de teorías del aprendizaje.
No se pretendió recoger todas las teorías existentes, pero sí todas aquéllas que sean
suficientemente divulgadas y reconocidas mundialmente y que cumplan con las
mínimas condiciones de teoricidad (carácter explicativo y no descriptivo ni
normativo; alcance universal y no regional ni histórico; origen académicoinvestigativo y no publicitario ni político, religioso, esotérico). La exhaustividad en la
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recolección de teorías de este trabajo podrá evaluarse de acuerdo con esos dos
criterios: reconocimiento mundial y carácter elementalmente teórico. Este último
criterio, a su vez, se desagrega en tres condiciones: carácter explicativo, universalidad
y procedencia académica. De modo que, si falta allí alguna teoría que cumpla con
todos esos criterios y/o si aparece alguna otra que incumpla alguno de ellos, podrá
entonces decirse que esta primera fase de recolección resultó deficiente.
En una segunda instancia, se llevó a cabo una sistematización o una semiformalización de cada una de esas teorías (hasta donde lo permitió el enfoque
epistemológico en que se ubica cada una), o sea, una traducción a un lenguaje
susceptible de ser analizado, constituido por un sistema de proposiciones lógicamente
evaluables en las cuales se van precisando sus enunciados relevantes y eliminando los
irrelevantes. Uno de los propósitos de esta fase fue colocar a todas las teorías en un
mismo nivel lingüístico de presentación y análisis, para mantener de ellas lo que es
lógica y formalmente evaluable e ir desechando los ropajes verbales, los
circunloquios y repeticiones y, en fin, todo aquello que podría hacer parecer que una
teoría es mejor que otra sólo por sus virtudes discursivas o retóricas (como es el caso
de las visiones postmodernistas) sólo por el manejo de expresiones emotivas o
afectivamente impactantes.
Estas dos primeras instancias corresponden al primer objetivo específico del
estudio.
En una tercera fase o instancia, se procedió a analizar, seleccionar y afinar el
instrumental lógico y discursivo que luego fue aplicado al producto de la fase
anterior; es decir, a la colección de teorías ya reformuladas. Aquí se determinaron
cuáles de los sistemas lógicos mencionados en el marco teórico son de aplicación
directa, así como el modo de aplicación. Se determinaron, asimismo, los criterios de
adecuación utilizados, desde el punto de vista del Análisis del Discurso, como
también sus mecanismos de aplicación. El producto de esta fase es un inventario de
condiciones y criterios de adecuación, con sus respectivas estrategias de aplicación,
más un inventario de los sistemas lógicos y discursivos dentro de los cuales se
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procesan dichas condiciones y criterios. Esta tercera fase corresponde al segundo
objetivo específico del proyecto, en la última sección de este mismo capítulo, se
sintetiza el resultado de esta fase de trabajo a través de una serie de definiciones
formalizadas.
En una cuarta fase o instancia, se aplicó el instrumental lógico-discursivo
obtenido en la tercera fase al inventario de teorías reformuladas que se obtuvo en la
segunda de las instancias aquí previstas, lo cual corresponde al logro del tercer
objetivo específico planteado en este documento. Esta instancia implica unas
decisiones acerca del grado de adecuación de cada una de esas teorías.
En esta misma fase, se procedió a la aplicación de las herramientas del análisis
del discurso, al análisis de la correspondencia y consistencia entre las estructuras
pragmáticas (macro, meso y microintenciones), semánticas (macro, meso y micro
significados) y sintácticas (macro-meso y micro niveles) de organización del discurso
en función de los sublenguajes. Al establecer esta consistencia o correspondencia, se
pudo obtener el grado de eficiencia del discurso, con lo cual se cumplió el objetivo
general formulado.
Sección 4: Fases Específicas o Pasos de Trabajo
Para las operaciones particulares que se llevaron a cabo en la realización de la
evaluación de teorías, se tomaron como insumo o material de entrada, el universo
inicial de teorías obtenido al final de la fase de búsqueda, luego la selección y
organización de teorías de Aprendizaje, fase que se expone en el Capítulo V. Con
ese universo inicial, se desarrollaron los siguientes pasos particulares:
Paso 1: Aplicación del criterio de Pertinencia.
El criterio de Pertinencia se refiere a la medida en que una teoría pertenece a
la clase de teorías que pretenden explicar hechos de Aprendizaje y a la medida en que
cumple con el requerimiento de explicar o interpretar tales hechos. Según este
criterio, tomando como base el universo de teorías inicialmente seleccionado, quedan
eliminadas aquellas teorías que resulten no pertinentes en el sentido expuesto.
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Paso 2: Aplicación del criterio de Correspondencia empírica.
La Correspondencia empírica atiende al sector observacional, dentro del
conjunto de los aspectos referidos al Aprendizaje, al cual se orienta una teoría. Este
criterio facilitó la agrupación de teorías según su campo empírico de atención, como
paso previo a la obtención de teorías rivales, dada la dificultad de evaluar teorías y
además distinguirlas como rivales o no, cuando las mismas tienen distintos campos
empíricos. De este análisis se obtuvieron los siguientes ocho grupos de teorías:
Grupo 1: El Aprendizaje como proceso variable, de acuerdo con las características
del sujeto.
Grupo 2: El Aprendizaje como producto Social-Experiencial.
Grupo 3: El Aprendizaje como proceso generado a partir del error, fracaso e
inconsistencias.
Grupo 4: El Aprendizaje como proceso de Solución de Problemas.
Grupo 5: El Aprendizaje como Estructura de Conducta.
Grupo 6: Aprendizaje como procesamiento de Información, Memoria y Estructuras
Cognitivas.
Grupo 7: El Aprendizaje como proceso de Construcción Mental.
Grupo 8: El Aprendizaje como proceso basado en Percepciones de Conjunto
Este criterio fundamentó las operaciones del estudio que se reseñan en el
Capítulo IV como “Paso 2”.
Paso 3: Aplicación del criterio de identificación de la Base Epistemológica.
Atiende el marco de convicciones filosófico-científicas dentro del cual se
ubica una teoría. Para ello se consideraron dos tipos de enfoques epistemológicos: el
Analítico (que incluye el empirista y el racionalista) y el Fenomenológico (ver
detalles más adelante). El resultado de este paso arrojó la siguiente agrupación a
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partir de las teorías obtenidas en el paso 2 (una vez eliminadas las teorías en el paso
1):
Cuadro 4
Organización de las Teorías según el Campo empírico y Enfoque Epistemológico.
ENFOQUE→
CAMPO EMPÍRICO↓

ENFOQUE
ANALÍTICO

ENFOQUE
FENOMENOLÓ
GICO

1. EL APRENDIZAJE COMO PROCESO VARIABLE,
DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SUJETO
2. EL APRENDIZAJE COMO PRODUCTO SOCIALEXPERIENCIAL
3. EL APRENDIZAJE COMO PROCESO GENERADO
A PARTIR DEL ERROR, EL FRACASO Y LAS
INCONSISTENCIAS.
4. EL APRENDIZAJE COMO PROCESO DE
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
5. EL APRENDIZAJE COMO ESTRUCTURA DE
CONDUCTA
6. APRENDIZAJE COMO PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN, MEMORIA Y ESTRUCTURAS
COGNITIVAS
7. EL APRENDIZAJE COMO PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN MENTAL
8. EL APRENDIZAJE COMO PROCESO BASADO EN
PERCEPCIONES DE CONJUNTO

Fuente: Tutor e Investigadora
Este criterio fundamentó las operaciones del estudio que se reseñan en el
Capítulo IV como “Paso 3”.
Paso 4: Aplicación del criterio de Redundancia y Complementariedad
Interteórica.
Los criterios de Redundancia y Complementariedad Interteórica se orientan a
examinar la independencia interteórica (solapamiento) y se refieren a la medida en
que una teoría dice lo mismo que otra (redundancia) o, en cambio, dice que algo que
puede integrarse a lo que dice otra (complementariedad). Esto implica examinar
también hasta qué punto algunas de las Teorías de Aprendizaje se subsumen dentro
de otra teoría más general.
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Como resultado de la aplicación de estos criterios, se obtuvieron cuatro grupos
de teorías para el Enfoque Analítico, y dos grupos de teorías para el Enfoque
Fenomenológico:
Cuadro 5
Resultado de Aplicación de Criterios de Redundancia y Complementariedad
ENFOQUE→
GRUPOS TEÓRICOS↓
APRENDIZAJE COMO
ESTRUCTURA DE
CONDUCTA O
COMPORTAMIENTO
(TEORÍA
CONDUCTISTAASOCIACIONISTACONEXIONISTA).
APRENDIZAJE COMO
PROCESO BASADO EN
PERCEPCIONES DE
CONJUNTO
APRENDIZAJE COMO
PROCESO COGNITIVO(CONSTRUCTIVISTA)
EL APRENDIZAJE
COMO PRODUCTO
SOCIAL-EXPERIENCIAL

ENFOQUE ANALÍTICO (A)
GRUPO A1

ENFOQUE
FENOMENOLÓGICO (B)
---

GRUPO A2

---

GRUPO A3

GRUPO B1

GRUPO A4

GRUPO B2

Estos dos criterios fundamentaron las operaciones de evaluación que se
señalan en el Capítulo IV como “Paso 4”
Paso 5: Aplicación del criterio de Sistematización y/o formalización.
El criterio de Sistematización y/o formalización se aplica de modo diferente a
las teorías según su adscripción a uno u otro enfoque epistemológico, pero que, en
todo caso, se orienta a determinar cuál es la formulación concreta y precisa de las seis
teorías obtenidas como resultado del paso anterior. El uso de este criterio responde a
lo que Bunge llama “semiformalizaciones”, ya que las representaciones de las teorías
van acompañadas de lenguaje natural, de modo que puedan entenderse mejor. Este
criterio orientó las operaciones de evaluación que se señalan en el Capítulo VI como
“Paso 5”.
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Paso 6: Evaluación Pragmática de cada Teoría
Este paso se inicia con el conjunto de las seis teorías obtenidas como resultado
de los cinco pasos anteriores, los cuales se exponen en el Capítulo VI. En cambio, los
pasos del 6 al 10 se exponen en el Capítulo VII. La evaluación pragmática consistió
en determinar la consistencia intrateórica de cada una de las cinco teorías obtenidas
antes, por referencia a las condiciones socio-histórico-contextuales que constituyen
uno de los componentes elementales de toda teoría. Aquí se examinó la validez de
cada teoría por relación con los programas de investigación a través del tiempo
(validez diacrónica).
Paso 7: Evaluación Sintáctica de cada Teoría
En este paso se evaluó la calidad lingüística de las teorías, una a una (nivel
intra-teórico), considerando los criterios predefinidos.
Paso 8: Evaluación Semántica de cada Teoría
Se analizaron los criterios de Consistencia, Completitud e Independencia a
nivel interno y por referencia a los hechos que cada teoría pretende explicar.
Paso 9: Evaluación Interteórica
Este análisis consistió en una comparación de alcances y de presupuestos de
las teorías. Se consideraron pares o extremos dentro de varios pares interteóricos,
tales como instrucción-construcción, idealismo-realismo, internalismo-externalismo,
individualismo-colectivismo, que nos ofrecen un panorama global que resultó
sumamente útil para comprender los alcances y potencia de las teorías.
Paso 10: Formulación de Conclusiones
En este paso se establecieron ciertos aspectos clave que permiten a los
usuarios del estudio tomar sus propias decisiones respecto al grado de adecuación de
las teorías estudiadas.
Sección 5: Definiciones de criterios y parámetros de evaluación.
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A continuación se presentan las definiciones formales de los criterios
utilizados en las operaciones de trabajo de este estudio. Las definiciones informales,
más detalladas y globales, presentaron en el Capítulo las Bases Teóricas.
Esta sección debe ser considerada como el resultado de todo el trabajo de
análisis y selección del instrumental lógico-discursivo que se previó como tercera
fase dentro de las fases generales de trabajo y que incluye una revisión de la Lógica
Formal y de la Teoría del Discurso como teorías de Servicio
Pertinencia: entre todas las teorías del mundo y el conjunto H de los Hechos
de Aprendizaje, la pertinencia define cuál teoría pertenece o no al conjunto de los
hechos de Aprendizaje. Siendo ti una teoría cualquiera, la relación de pertinencia
revela si ti∈H o si ti∉H. Esta pertinencia se basa en el carácter explicativo de ti con
respecto a H y sólo con respecto a H.
Correspondencia empírica: dado un conjunto de teorías T y un superconjunto de Hechos H, compuesto por los subconjuntos H1, H2…, Hn, tal que [H1,
H2…, Hn ]⊂ H, la correspondencia empírica es una ‘función característica’ (en
sentido lógico-matemático) que proyecta los elementos de T en uno, y sólo uno, de
los n subconjuntos de H.
Base Epistemológica: dado un conjunto de teorías T y un superconjunto de
Enfoques Epistemológicos E compuesto por los subconjuntos Ea (Enfoque Analítico)
y Ef (Enfoque Fenomenológico), tal que [Ea, Ef]⊂E, la Base Epistemológica es una
‘función característica’ que hace corresponder cada uno de los elementos de T en
uno, y sólo uno, de los dos subconjuntos de E.
Redundancia: es una relación de equivalencia lógico-matemática, según la
cual una teoría cualquiera puede ser sustituida por otra dentro de una misma fórmula
lógica: ti ≡ tj. Puede también definirse como una relación de ‘inclusión impropia’
entre dos conjuntos.
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Inclusión: es la misma relación de ‘inclusión propia’ lógico-matemática, en
Teoría de Clases. Se da cuando una teoría particular está en una teoría más general: ti
⊂ T.
Complementariedad: es la misma relación de complementariedad en Teoría
de Clases. Se da cuando un conjunto teórico Ti se integra a otro conjunto teórico Tj
para formar un único conjunto T.
Estas tres operaciones permitieron reducir notoriamente el universo inicial de
las 48 teorías de Aprendizaje.
Formalización: dado un lenguaje natural Ln y un lenguaje artificial formal Lf,
la formalización es una operación que hace corresponder elementos de Ln en
elementos de Lf. Un lenguaje formal artificial Lf consta de símbolos y de reglas de
combinación entre símbolos, las cuales permiten discriminar entre ‘frases-bienformadas’ y ‘frases-mal- formadas’ del lenguaje Lf. La formalización permite
expresar un enunciado del lenguaje natural en un enunciado de algún lenguaje
artificial.
Sistematización: dado un conjunto N de elementos no ordenados, la
sistematización consiste en la postulación de cualquier relación de orden interno
sobre dicho conjunto.
Consistencia: es una relación de no-contradicción entre dos proposiciones,
según lo cual no ocurre que, al mismo tiempo, p y ¬p.
Completitud: es una relación de abarque entre un Conjunto de proposiciones
teóricas T y un conjunto de Hechos H. La máxima completitud (= exhaustividad) se
da cuando cada uno de los elementos de H está en correspondencia con alguna de las
proposiciones teóricas de T. La mínima completitud se da cuando ninguno de los
elementos de H refleja correspondencia con alguna de las proposiciones de T. En
otros términos, es una relación de intersección entre los conjuntos T y H, de modo
que la máxima intersección entre conjuntos es máxima completitud (1) y la
disjuntividad entre conjuntos es la mínima completitud (0).
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Independencia: es una relación de no-intersección o de disjuntividad entre
dos conjuntos de proposiciones teóricas. En términos de cálculo lógico de
enunciados, dos proposiciones p y q son independientes cuando no ocurre que p→q
ni que q→p ni, por tanto, que p⇔q.
Evaluación Pragmática: es una decisión acerca de la consistencia de un
sistema por relación con los datos del entorno socio-histórico-cultural e intencional.
En la estructura de toda teoría existe un componente Pragmático.
Evaluación Sintáctica: es una decisión acerca de la adecuación de una frase a
las reglas de un lenguaje. En la estructura de toda teoría existe un componente
Sintáctico.
Evaluación Semántica: es una decisión acerca de la adecuación de un
Conjunto T de proposiciones teóricas con respecto a un conjunto de hechos H
previamente definido como correlato de T. Dentro de la evaluación semántica
interesan las relaciones de Consistencia, Completitud e Independencia, aunque estas
relaciones también pueden plantearse a cualquier nivel (pragmático y sintáctico,
Inter-teórico e Intra-teórico, etc.).
Intrateórico: es el campo de una relación interna, ubicada al interior de un
conjunto teórico T cualquiera, concebido como conjunto de proposiciones
correlacionado a su vez con un conjunto de hechos H cualquiera.
Interteórico: es el campo de una relación externa, ubicada entre dos o más
conjuntos teóricos T1, T2…, Tn cualesquiera, concebido cada uno como un conjunto
de proposiciones a su vez correlacionadas con un conjunto H de hechos.
Evaluación de Teorías: para las condiciones globales de adecuación de
teorías, se usa la síntesis propuesta por Padrón (1996), que aparece en la siguiente
Cuadro:
Cuadro 6
Condiciones de Adecuación de una teoría.
CONDICIONES

- Compatibilidad con el resto del conocimiento admitido y con las
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PRAGMÁTICAS

CONDICIONES
SINTÁCTICAS

CONDICIONES
SEMÁNTICAS

convenciones de la comunidad académica ante la que se expone la
Teoría.
- Relevancia, Pertinencia e Impacto con respecto a las necesidades de
crecimiento social.
- Continuidad y consistencia con respecto a los requerimientos del
Programa de Investigación en el que se circunscribe la Teoría.
- Rentabilidad: relación entre el esfuerzo invertido y el rendimiento social
y académico.
- Adecuación al contexto investigativo, lo cual excluye a los trabajos
estéticos, retóricos, religiosos, místicos, etc.
- Corrección formal, cualquiera sea el lenguaje y los sublenguajes
utilizados (en el mismo sentido de Bunge, ariba).
- Eficacia lingüística: seleccionar el lenguaje y los sublenguajes más
eficaces en relación con los objetivos de la Teoría.
- Economía (simplicidad o eficiencia lingüística), en sentido de utilizar la
mínima cantidad de recursos de lenguaje con el máximo rendimiento.
- Elegancia (armonía)
- Consistencia interna y externa (no contradicción entre los elementos de
la Teoría ni entre dichos elementos y los hechos ni con respecto a otras
teorías previamente corroboradas).
- Precisión o univocidad, en el sentido de no ambigüedad (que cada
término teórico remita a un solo y constante significado).
- Relevancia, en el sentido de no trivialidad, que no existan elementos
superfluos.
- Economía semántica, en el sentido opuesto a redundancia.
- Independencia: que los elementos de la teoría no se solapen o
cabalguen entre sí.
- Completitud o exhaustividad: que explique el universo de hechos que
pretende explicar.
- Contrastabilidad: posibilidad de decidir acerca de su correspondencia
con los hechos que pretende explicar.

Fuente: Padrón, 1996

Con todos estos elementos de tipo estratégico-operativo-procedimental
expuestos en el presente capítulo, debería quedar claro cuál fue el esquema de trabajo
y el instrumental asociado que se utilizó para el logro de los objetivos propuestos y
para la respuesta al problema de investigación. Una de las ventajas de estas
formulaciones es que cualquier otro investigador, ante este mismo problema y estos
mismos objetivos, podría replicar este estudio obteniendo resultados consistentes con
estos mismos resultados que se exponen en los capítulos VI y VII de este documento.
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CAPÍTULO V
EL OBJETO DE ESTUDIO: LAS TEORÍAS DE APRENDIZAJE

En este capítulo se exponen los elementos que constituyen el objeto de estudio
para este trabajo, es decir, las Teorías de Aprendizaje. Se trata de los hallazgos de la
primera fase de esta investigación, orientada a buscar físicamente, a preseleccionar y
a organizar todo aquello que, según los criterios expuestos antes, pudiera ser
considerado como ‘Teoría del Aprendizaje’.
Es importante resaltar que en este trabajo, a diferencia de la mayoría de las
investigaciones en Educación, el objeto de estudio no está constituido por hechos ni
eventos, o sea, no es un objeto fáctico, sino que está constituido por Teorías, por
explicaciones acerca de hechos o eventos, de modo que se trata de un objeto
intelectual-cultural (siguiendo la tesis de los 3 Mundos de Popper (1982), puede
decirse que aquí el objeto de estudio pertenece al Mundo 3, el de las construcciones
mentales y culturales). A menudo, en los manuales sobre investigación, cuando se
habla sobre el objeto de estudio, se dice que se trata de hechos o sistema de hechos
con respecto a los cuales se define un problema de trabajo. Esto es cierto, excepto en
el tipo de investigaciones contrastivas o evaluativas, cuando el objetivo central es
determinar la adecuación o validez de una teoría previamente elaborada.
Evidentemente, esas teorías remiten a sistemas de hechos y, además, una de
sus condiciones de adecuación es que expliquen tal sistema de hechos, pero, a la hora
de evaluar teorías desde una perspectiva lógica o formal, no se investigan esos
hechos. Lo que se investiga es la teoría en sí misma. Por lo demás, como ya se
enfatizó antes, la adecuación de las teorías puede investigarse por dos vías: una es la
vía empírica (experimental, cuasi-experimental), mediante la que se examina, la
relación entre la teoría y el sistema de hechos asociado. Otra, la que aquí se plantea,
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es la vía lógica o formal, donde lo que se investiga es la estructura de la teoría en sí
misma, con relativa independencia de los hechos (esta independencia nunca es
absoluta).
Entonces, dado que el objeto de estudio está dado por Teorías de Aprendizaje,
este capítulo está orientado a precisar cuáles fueron esas teorías que se examinaron.
¿Dónde localizar esas teorías? ¿Cómo definir cuáles son esas teorías? ¿Cómo saber
qué Teorías son o no del Aprendizaje? ¿Cómo saber que algo es o no una Teoría? Ese
fue el tipo de preguntas que se plantearon a la hora de abordar esta fase del estudio.
La resolución de esta fase constituyó, por tanto, una parte importante de los hallazgos
de trabajo.
La primera sección de este capítulo presenta los criterios globales que
permitieron decidir cuándo algo era o no una teoría y cuándo una teoría era o no del
Aprendizaje.
La segunda sección, está dedicada a relatar el resultado del primer paso de
búsqueda y localización físicas, allí, se muestran las distintas opciones que se
presentaron, y la selección final realizada.
Criterios globales para la pre-selección de Teorías del Aprendizaje
Tres son las condiciones básicas a considerar en las teorías que le confieren
significado y relevancia de teorías científicas: carácter explicativo, universalidad y
procedencia académica. Aquí, se presentan reflexiones de cada una de estas
condiciones teóricas y algunos autores que sobre ellas han escrito. Se tiene en primer
lugar lo referido al carácter explicativo, en segundo lugar, la universalidad y en tercer
lugar la procedencia académica. Obviamente, estos no son criterios de adecuación de
teorías (que son más detallados, como se vio en el Capítulo IV, del Esquema
Metodológico), sino criterios de preselección o de selección que orientaron la
búsqueda física de esta fase del estudio
Carácter Explicativo
Es bueno destacar algunas consideraciones sobre el término explicación. La
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explicación en su sentido epistémico es una operación que ha sido objeto de variadas
consideraciones y la mayoría de las personas, incluyendo los filósofos, piensan en la
explicación en términos de causalidad. Generalmente explicar un evento o fenómeno
es identificar su causa.
La Explicación vinculada al Realismo tiene como idea básica que explicar es
atribuir una causa. Salmon (en Estany, 1993) defiende la causalidad como cadenas de
eventos

y hace un análisis del término ‘explicación’ como un conjunto de

instrucciones para producir una explicación de un fenómeno o evento particular.
En la Filosofía del Lenguaje Ordinario se tiene una visión de la explicación
como un proceso de comunicación, una relación comunicativa entre dos individuos;
el punto en este caso no es mejorar el uso de los términos, clarificando significados
para usarlos en algún vocabulario ideal, sino para sacar a la luz pública el significado
ordinario de los términos. Dentro de esta visión se ubica Achinstein (en Mayes, 1996)
quien define el acto de explicación como el intento de una persona de producir
entendimiento en otra persona, al responder cierto tipo de pregunta de cierta manera.
En este sentido, hay muchos tipos de preguntas que se consideran como intentos de
lograr entendimiento. Resulta que el acto de responder cualquiera de estas preguntas
es considerado como un hecho de explicación.
La Ciencia Cognoscitiva concibe la explicación como actividad puramente
cognoscitiva, que resulta de cierto tipo de representación mental. Asumido de esta
manera, se tiene que es un fenómeno universal que puede ser de naturaleza consciente
y deliberada, pero también puede ser inconsciente e intuitivo. Dentro de este
desarrollo se le ha dado al término una condición teorética que los científicos
cognitivos intenta explicar a través de modelos de actividad neural, así explicación es
un proceso fundamentalmente neurológico (relacionado con la Inteligencia Artificial).
En cuanto al Naturalismo y realismo científico se tiene que históricamente, el
naturalismo se ha asociado con el rechazo a cualquier tipo de explicación de
fenómenos con referencia a lo no natural (la acción de Dios, sustancias espirituales,
por ejemplo). La relevancia del naturalismo para la explicación es que obvia la idea
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que el conocimiento es a priori al entendimiento, nunca habrá una lógica inductiva
capaz de promover una base a priori para llamar ley natural a una regularidad
observada. Una manera distinta de pensar acerca del significado epistémico de la
explicación, es que la explicación no es algo que ocurre sobre la base de verdades
preconfirmadas, sino que, la explicación exitosa es parte del proceso de confirmación.
El objetivo es tratar tres componentes básicos: a) los eventos y objetos observados; b)
los eventos y los hechos no observados y c) las conexiones nomológicas, para lograr
una máxima coherencia explicativa.
Con base en ello muchos naturalistas han acogido la idea de’inferencia a la
mejor explicación’ como principio fundamental de razonamiento científico, como un
argumento para el realismo. La idea es que, si se trata las entidades no observadas
como una hipótesis científica, entonces podrá ser vista como elemento de explicación
de las teorías que las emplea.
Este planteamiento ha sido criticado por Van Fraasen (en Meyes.), quien
argumenta que este es un principio dudoso de inferencia inductiva. La razón es que
debe aclararse que ‘inferencia a la mejor explicación’ es la dada hasta la fecha. No
se puede comparar explicaciones propuestas con otras que nadie ha pensado y por esa
razón, la condición de ‘mejor explicación’ no puede ser medida objetiva de la
posibilidad que sea cierta.
La conclusión a que llega el autor es que los desacuerdos fundamentales sobre
la naturaleza de la explicación se pueden unir en dos instancias. Una instancia, de
orden metafísico en el que realistas y antirrealistas continúan en desacuerdo sobre el
tipo de compromiso ontológico que se asume al aceptar una u otra orientación; y una
instancia meta filosófica: naturalistas y no naturalistas que no acuerdan en lo que
concierne a la relevancia de las indagaciones científicas (en cuanto a cómo los
científicos, las personas comunes y las computadoras llegan a explicar) para una
teoría filosófica de la explicación.
Algunos autores tratan este problema con la clasificación de explicaciones,
sobre la base del interés que privilegie. La clasificación más común es la que
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distingue las explicaciones nomológicas, causa-efecto y deductivas, identificadas con
el explnandum y el explanans (Echeverría, (1989) y las probabilísticas. Estany,
(1993) y Hegenberg (1979) incorporan además, la explicación teleólógica

y la

funcional.
Estany (1993, 249), al hacer un balance de las aproximaciones de Nagel, Von
Wright y Elster con respecto a estas últimas explicaciones, formulas algunas
conclusiones:
a)

Hay que distinguir entre explicaciones funcionales y

teleológicas.
b)

Dentro de las explicaciones funcionales hay diferencias

entre el análisis funcional aplicado a la biología y el aplicado a las
ciencias sociales.
c)

La tradición empirista del Círculo de Viena representada

por Hempel, Nagel y Braitwaite tiende a reconstruir las explicaciones
funcionales con la estructura lógica de la explicación nomológicodeductiva.
d)

Von Wright acentúa el carácter nómico de las relaciones

en las explicaciones funcionales como distintivo, que las diferencia de las
teleológicas genuinas.
e)

Elster deja las explicaciones funcionales para la biología,

cuestionando su aplicabilidad a las ciencias sociales
Respecto de las explicaciones teleológicas Hegenberg

considera que se

expresa un propósito consciente, un plan deliberado para lograr algún fin y se adecua
tanto a casos individuales como para todos los sistemas de un conjunto dado. Está
también el tipo de explicación genética o histórica que da cuanta de la manera en que
el fenómeno ha evolucionado a partir de un estado de cosas precedente. Los hechos
pasados aluden a ciertas características de un hecho determinado, que lo determinan y
lo aclaran en función de un estado de cosas precedentes.
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Existen además otros planteamientos en torno a la explicación con otras
consideraciones y se encuentran en Echeverría (1989); una es la explicación
Disposicional, desarrollada por Carnal y Ryle, que permite explicar un fenómeno sin
recurrir de manera explícita a ninguna ley científica. Otra, la denomina explicación
racional, propuesta por Dray, muy relacionada con la Disposicional pero con la
inclusión de la intencionalidad propia de las acciones humanas. Para Padrón (2003),
este tipo de explicación se refiere no sólo a hechos orgánicos, sino también, humanos,
en el sentido de que los sucesos o comportamientos son interpretados en función de
algunas propensiones o tendencias propias de las personas hacia determinados
acciones.
Bunge (1983, 565), amplía

el análisis sobre la explicación y aduce que

comporta cinco aspectos o rasgos:
- Pragmático: se refiere a las respuestas al por qué algo (fenómeno, hecho,
objeto)
- Semántico: remite al contenido, a aspectos del fenómeno.
- Sintáctico: representa la argumentación lógica con proposiciones tanto
generales como particulares y se establecen los enlaces que combinan los conceptos.
- Ontológicos: ubica los hechos en un sistema de entidades interrelacionadas
por leyes
- Gnoseológicos: alude los elementos contenidos en el explicans.
- Psicológicos: se expresa la explicación como fuente de comprensión. En
otras palabras, la comprensión es el aspecto psicológico de la explicación,
esencialmente relativa al sujeto. Hay aquí una comprensión intuitiva, pero basada en
la razón y una argumentación racional que penetra más profundamente en la
naturaleza de la cosas. (Bunge, 1983)
Frente a las opiniones y tendencias a restarle cientificidad a la explicación y a
reducirla sólo a la indicación de por qué (Ferrater 1979), Bunge plantea que la
explicación interpretativa es capaz de coadyuvar al objetivo principal de la
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investigación científica como es el de ampliar, profundizar y racionalizar el
conocimiento originario. Esta explicación interpretativa penetra profundamente en los
hechos y atiende los rasgos básicos que los determinan.
En el campo de las ciencias sociales ha sido mayor la reticencia a aceptar el
aporte de la explicación para lograr los objetivos de la ciencia, es por ello que para
aceptar la explicación de los fenómenos sociales Gastón (1977, 4) formula tres
criterios o exigencias que deben cumplir estas explicaciones:
1 - Una explicación debe poder ser refutada.
2 - Una explicación debe poder ser usada para predecir.
3- Una explicación debe poder vincularse a otras explicaciones
de fenómenos muy similares o dentro de un campo más amplio
de explicación.
1) El hecho de poder ser refutada indica que la explicación debe
orientar alguna observación del fenómeno, que haga posible su
refutación o rechazo. La explicación debe poseer conceptos que
hagan realizable la coordinación con la experiencia; al proponer
determinaciones ligadas o integradas a sistemas abiertos de
determinaciones específicas.
2) Refiere las anticipaciones que puedan formularse y que aunque no
necesariamente conduzcan a los acontecimientos en sentido exacto,
puede predecirlos. basta que la explicación contenga hipótesis claras
y pertinentes con relación a un conjunto de circunstancias empíricas
para proporcionar una de las posibles maneras de invalidación. De
manera que tal como lo anuncia Bunge (1983), la utilidad de la
predicción

radica

entres

aspectos:

1)

anticipar

nuevos

conocimientos; 2) permite la contrastación y 3) es una guía para las
acciones futuras.
3) Toda explicación aunque sea de una forma parcial, local,
inicialmente debe tener la capacidad de ir enlazando las referencias a
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los eventos a sistemas explicativos ‘limítrofes’ y progresivamente
irá creando esta propiedad. No puede ser un sistema aislado, único ni
independiente.

Estos criterios ayudan a realizar una selección de teorías de aprendizaje
preseleccionadas, ya que orientan en función del poder explicativo que se les pueda
determinar. ¿Cómo muestran el fenómeno de aprendizaje? ¿Cómo responden a la
pregunta por qué ocurre el aprendizaje?
Universalidad
Este término alude a una condición de totalidad de algo que puede
considerarse está en todas las cosas posibles. Esto se evidencia en Abbagnano (1979,
1164), quien concede a lo universal dos significados: un significado objetivo que
“indica una significación cualquiera que puede ser atribuida a pluralidad de cosas; y
un significado subjetivo que “indica la posibilidad de un juicio verdadero o falso,
bello o feo, bien o mal, para todos los seres racionales”
En lo que respecta a pluralidad de cosas, expresa una aproximación a
totalidad, igual en lo referente a que sea aceptado por todos los seres racionales, se
orienta al significado objetivo. Puede decirse que es una de las acepciones más
aceptadas de universalidad. En cuanto a la condición de esencialidad se ubica en el
aspecto ontológico de la universalidad, que este autor le confiere, al indicar que lo
universal es la “idea, la forma, o la esencia que puede ser compartida por pluralidad
de cosas y que da a las mismas cosas su naturaleza o sus caracteres comunes”. Esto se
vincula con la ‘forma o especie de Platón’ o ‘la sustancia de Aristóteles. Puede
decirse que hablar de universalidad es hablar de la condición de alcance, de cobertura
para albergar bajo una misma atribución muchas cosas; lo esencial se reconoce en el
alcance ontológico que puede regir como principio que orienta gran parte del mundo
que interesa. En síntesis, lo que se da por esencia y necesariamente.
El ámbito lógico del término, Abbagnano lo plantea al tomar como base a
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Aristóteles

cuando dice “lo que por su naturaleza puede ser predicado de una

pluralidad de cosas”. Cuando a pluralidad de sujetos se le aplica el mismo predicado
se habla de universalidad. Si algo cumple con esta condición, tiene el valor de
universal
Procedencia Académica
El criterio de procedencia Académica se orienta por el lugar en el que se
generó la teoría y que representa la comunidad científica establecida y que auspicia la
actividad científica, educativa y de producción académica en general. Esta academia
garantiza que las producciones en ella generadas no son producto ni de intereses
políticos, ni económicos particulares, ni ideológicos, ni cuestión de modas o gustos
particulares, ni meras especulaciones accidentales. Las exigencias de la academia
para generar y apoyar el trabajo científico son altamente conocidas y esa rigurosidad
es la que permite calificar el trabajo de los miembros de la comunidad científica. Las
características de la academia y de los diversos sectores que la representan son
densamente presentadas en el aparte referido al discurso académico.
Ubicación de las teorías seleccionadas
En cuanto a dónde localizar esas teorías, aparte de los libros y publicaciones
impresas, la fuente más eficiente fue Internet, sobre todo por el poder de actualización
que tiene esa fuente y por su diversidad idiomática.
Finalizada

esta

búsqueda,

se

obtuvieron

muchas

clasificaciones

y

exposiciones sobre teorías de aprendizaje, con marcadas diferencias entre sí. De todo
ese material se presenta, sólo a modo de ilustración, en el Anexo A ocho reseñas de
teorías, cada una con su respectiva fuente de origen y, de estas reseñas, se seleccionó
una, la más amplia y la que ofrecía más detalles, que aquí aparece identificada como:
Cuadro 7. Diversas teorías referidas al Aprendizaje
(Nombre original en inglés)
En http://tip.psychology.org/theories.html)
Adult Learning Theory (K. P. Teoría del Aprendizaje Adulto
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Cross)
Algo-Heuristic
Theory
(L.
Landa)
Andragogy (M. Knowles)
Anchored
Instruction
(J.
Bransford & the CTGV)
Aptitude-Treatment Interaction
(L. Cronbach & R. Snow)
Attribution Theory (B. Weiner)
Cognitive Dissonance Theory (L.
Festinger)
Cognitive Flexibility Theory (R.
Spiro)
Cognitive Load Theory (J.
Sweller)
Component Display Theory CDT
(M.D. Merrill):
Conditions of Learning (R.
Gagne)
Connectionism (E. Thorndike)
Constructivist Theory (J. Bruner)
Contiguity Theory (E. Guthrie)
Conversation Theory (G. Pask)
Criterion Referenced Instruction
(R. Mager)
Double Loop Learning (C.
Argyris)
Drive Reduction Theory (C.
Hull)
Dual Coding Theory (A. Paivio)
Elaboration
Theory
(C.
Reigeluth)
Experiential
Learning
(C.
Rogers)
Functional Context Theory (T.
Sticht)
Genetic Epistemology (J. Piaget)
Gestalt Theory (M. Wertheimer)
GOMS (Card, Moran & Newell)
GPS (A. Newell & H. Simon)
Information Pickup Theory (J.J.
Gibson)
Information Processing Theory

Teoría Algo-Heurística
Andragogía
Instrucción Anclada
Interacción Actitud-Tratamiento
Teoría de la Atribución
Teoría de la Disonancia Cognitiva
Teoría de la Flexibilidad Cognitiva
Teoría de la Carga Cognitiva
Teoría de la Presentación de Componentes
Condiciones de Aprendizaje
Conexionismo
Teoría Constructivista
Teoría de la Contigüidad
Teoría de la Conversación
Instrucción Referenciada a un Criterio
Aprendizaje de doble recorrido
Teoría de la Reducción del Impulso
Teoría del Aprendizaje Dual
Teoría de la Elaboración
Aprendizaje Experiencial
Teoría del Contexto Funcional
Epistemología Genética
Teoría Gestalt
El Modelo GOMS
Solución General de Problemas
Teoría Ecológica de la Percepción o
Teoría de la Recogida de Información
Teoría de Procesamiento de Información
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(G.A. Miller)
Lateral Thinking (E. DeBono)
Levels of Processing (Craik &
Lockhart)
Mathematical Learning Theory
(R.C. Atkinson)
Mathematical Problem Solving
(A. Schoenfeld)
Minimalism (J. M. Carroll)
Model Centered Instruction and
Design Layering (A.Gibbons)
Modes
of
Learning
(D.
Rumelhart & D. Norman)
Multiple
Intelligences
(H.
Gardner)
Operant Conditioning (B.F.
Skinner)
Originality (I. Maltzman)
Phenomenonography (F. Marton
& N. Entwistle)
Repair Theory (K. VanLehn)
Script Theory (R. Schank)
Sign Theory (E. Tolman)
Situated Learning (J. Lave)
Soar (A. Newell et al.)
Social
Development
(L.
Vygotsky)
Social Learning Theory (A.
Bandura)
Stimulus Sampling Theory (W.
Estes)
Structural Learning Theory (J.
Scandura)
Structure of Intellect (J. Guilford)
Subsumption
Theory
(D.
Ausubel)
Symbol Systems (G. Salomon)
Triarchic Theory (R. Sternberg)

Pensamiento Lateral
Niveles de Procesamiento
Teoría Matemática del Aprendizaje
Solución Matemática de Problemas
Minimalismo
Instrucción Centrada en Modelos y Capas
de Diseño
Modos de Aprendizaje
Inteligencia Múltiple
Condicionamiento Operante
Originalidad
Fenomenografía
Teoría del Reparo
Teoría de Guiones
Teoría del Signo-Gestalt
Aprendizaje Situado
Modelo Soar
Desarrollo Social
Teoría del Aprendizaje Social
Teoría del Muestreo del Estímulo
Teoría Estructural del Aprendizaje
Estructura del Intelecto
Teoría de la Asimilación
Sistemas de Símbolos
Teoría Triáquíca

A continuación se presenta una breve descripción de estas teorías, ubicadas en
Kearsley, G. (1994), que fue la seleccionada para el trabajo de análisis que se
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presenta en los dos capítulos que siguen.
Teoría del Aprendizaje Adulto (K. P. Cross)
Cross (1981) (en Kearsley 1994) presenta las características de los adultos
como aprendices (CAL) en el contexto de su análisis de los programas de aprendizaje
de toda la vida. El modelo intenta integrar otros marcos teóricos para el aprendizaje
de adultos tales como la andragogía, el aprendizaje experiencial y la psicología de la
vida.
El modelo CAL incorpora toda clase de variables: las características
personales y las características situacionales. Las características personales incluyen:
la edad, las fases de la vida y las etapas de desarrollo. La edad resulta en el deterioro
de ciertas habilidades sensorio-motoras (por ejemplo: la vista, el oído, la reacción en
el tiempo) mientras que las habilidades de inteligencia (por ejemplo: las habilidades
en la toma de decisiones, el razonamiento, el vocabulario) tienden a mejorar. Las
fases de la vida y las etapas del desarrollo (por ejemplo el matrimonio, los cambios de
empleo, el retiro) involucran una serie de alteraciones y transiciones que pueden o no
estar directamente relacionadas con la edad.
Algunas características situacionales consisten en aprendizajes a medio
tiempo versus los de tiempo completo, y aprendizaje voluntarios versus obligatorio.
La

administración

del

aprendizaje

(`por

ejemplo,

los

horarios,

lugares,

procedimientos) está fuertemente afectada por la primera variable; la segunda
pertenece a la naturaleza autodirigida, centrada en los problemas de la mayoría del
aprendizaje adulto.
Teoría Algo-Heurística (L. Landa)
La teoría de Landa está relacionada con los procesos mentales de
identificación conscientes y especialmente inconscientes que ocultan el aprendizaje,
pensamiento y ejecución expertos en cualquier área (en Kearsley 1994). Sus métodos
representan un sistema de técnicas para entrar en la mente de los aprendices y
ejecutores expertos, lo cual le permite a uno descubrir los procesos involucrados. Una
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vez descubiertos, son desglosados en sus componentes elementales y las operaciones
mentales y las unidades de conocimiento pueden ser vistas como un tipo de átomos y
de moléculas psicológicas. El ejecutar una tarea o resolver un problema siempre
requiere un cierto sistema de unidades y operaciones de conocimiento elemental.
Esto quiere decir que, para algunas clases de problemas es necesario ejecutar
operaciones

en

una

secuencia

predefinida,

bien

estructurada

(problemas

algorítmicos). Para tales clases de problemas, es posible formular un grupo de
instrucciones precisas, no ambiguas (algoritmos), en cuanto a lo que uno debe hacer
mentalmente y/o físicamente para resolver exitosamente cualquier problema.
También existen clases de problemas (problemas creativos o heurísticos) para los
cuales, los grupos de instrucciones precisas

y no ambiguas no pueden ser

formuladas. Para tales clases de problemas, es posible formular instrucciones que
contengan un cierto grado de incertidumbre (heurística). Landa también describe
problemas, procesos instrucciones semi-algorítmicas y semi-heurísticas.
La teoría sugiere que todas las actividades pueden ser analizadas en
operaciones de naturaleza algorítmica, semi-algorítmica, heurística o semi-heurística.
Una vez descubiertas estas operaciones y sus sistemas, pueden servir como la base
para las estrategias y métodos instruccionales. La teoría especifica que, a los
estudiantes se les debe enseñar no sólo el conocimiento sino los algoritmos y la
heurística. Por ello, se pone énfasis especial en enseñar a los estudiantes operaciones,
algoritmos,

heurísticas

cognitivas

que

constituyan

métodos

generales

del

pensamiento.
Con respecto a la secuenciación de la instrucción, Landa propone una cantidad
de estrategias, la más importante es el método de la bola de nieve. Este método se
aplica para enseñar un sistema de operaciones cognitivas por medio de la enseñanza
de la primera operación, luego la segunda, la cual es practicada con la primera y así
sucesivamente.
Andragogía (M. Knowles)
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La teoría de la andragogía de Knowles (en Kearsley 2004) es un intento por
desarrollar una teoría específicamente para el aprendizaje adulto. Knowles enfatiza
que los adultos son autodirigidos y esperan tomar la responsabilidad de las
decisiones. Los programas de aprendizaje adulto deben proveer este aspecto
fundamental.
La andragogía hace los siguientes supuestos acerca del diseño del aprendizaje:
1) los adultos necesitan saber por qué aprender algo, 2) los adultos necesitan aprender
experiencialmente, 3) los adultos enfocan el aprendizaje como la resolución de un
problema y 4) los adultos aprenden mejor cuando el tópico es de valor inmediato. En
términos prácticos, la andragogía significa que la instrucción para los adultos necesita
enfocarse más en el proceso y menos en el contenido que está siendo enseñado.
Estrategias tales como los casos de estudio, el jugar roles, las simulaciones y la auto
evaluación son más útiles. Los instructores adoptan el rol de facilitador o fuente en
lugar de profesor o clasificador.
Instrucción Anclada (John Bransford & the CTGV)
La Instrucción Anclada es el paradigma principal para el aprendizaje basado
en la tecnología (en Kearsley, 1994), que ha sido desarrollada por el grupo de
conocimiento y tecnología Vanderbilt, bajo la iniciativa de John Bransford. Aunque
muchas personas han contribuido a la teoría e investigación de la instrucción
Anclada, Bransford es el portavoz y la teoría es atribuible a él.
Interacción Actitud-Tratamiento (L. Cronbach y R. Snow)
Se refiere a unas estrategias instruccionales (tratamientos) que son más o
menos específicos para individuos particulares (que dependen) o dependiendo de sus
habilidades específicas (en Kearsley, 1994). Esta teoría (ATI) sugiere que el
aprendizaje óptimo resulta cuando la instrucción es exactamente igual a las aptitudes
del aprendiz. Esto es consistente con las teorías de la inteligencia de Gardner,
Guilford, Stemberg, que hace pensar en una visión multidimensional de la habilidad.
El objetivo de ATI es producir resultados educativos a partir de combinaciones de
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aptitudes y tratamientos.
Para esta teoría:
1-

Las interacciones de tratamiento de aptitud son muy comunes en

educación.
2-

Muchas combinaciones de ATI son complejas y dificultan demostrar

claramente, y ningún efecto de ATI particular es suficientemente entendible para ser
la base para la práctica instruccional.
3-

Snow identifica la falta de atención a los aspectos sociales de

aprendizaje como una deficiencia seria de investigación ATI. “Aprendiendo
diferencias de estilo puede enlazarse una persona relativamente estable o variable de
aptitud, pero ello también varía dentro de los individuos como una función de trabajo
y variables de situación”
La investigación ATI cubre un ancho rango de aptitudes y variables
instrucciónales (Cronbach, 1998), se ha usado para explorar nuevas estrategias de
instrucción y diseño de plan de estudios sobre todo en matemática y lectura.
Considera que tratamientos altamente estructurados (nivel alto de mando
externo, sucesiones/componentes bien definidos), parecen ayudar a los estudiantes
con habilidades bajas, pero dificulta aquellos con habilidad alta (relativo a los
tratamientos con baja estructuración)
Teoría de la Atribución (B. Weiner)
La teoría de la Atribución de Weiner (1986) (en Kearsley 1994), tiene que ver
con las reglas que el individuo utiliza para explicar las causas de su conducta. Este
modelo considera al ser humano como un procesador activo de la información que
utiliza unos procesos mentales complejos para determinar la conducta.
Este modelo ha dado mucha importancia a las expectativas. El modo en que el
sujeto atribuye las causas de los resultados afecta a las expectativas de éxito o fracaso
futuras y también parece afectar al esfuerzo y a la ejecución. El sujeto puede atribuir

119

los resultados a sí mismo (atribución interna) o al entorno (atribución externa).
Dichas atribuciones pueden percibirse a su vez como estables o inestables
conformándose así cuatro categorías: capacidad (interna-estable), esfuerzo (internainestable), dificultad de la tarea (externa-estable) y suerte (externa e inestable).
Resultaría motivante todo lo percibido como estable y positivo, bien sea la capacidad
personal (interna-estable) o la dificultad de la tarea (externa-estable).
Teoría Disonancia Cognoscitiva (L Festinger)
Según esta teoría hay una tendencia en los individuos a buscar consistencia
(congruencia) entre sus cogniciones (creencias, opiniones) y su conducta (en
Kearsley, 1994). Cuando hay inconsistencia entre actitudes y conductas (disonancia)
algo debe cambiar para eliminar la disonancia. En el caso de una diferencia entre
actitud y conducta es muy probable que la actitud cambie para ajustar la conducta.
Dos factores afectan la fuerza de la disonancia a) el número de creencias y b)
la importancia vinculada a cada creencia.
Para esta teoría, existen tres maneras de eliminar la disonancia:
1.

Reduciendo la importancia de las creencias disonantes.

2.

Agregando más importancia a las creencias consonantes.

3.

Cambiando las creencias disonantes para que no se hagan más
incoherentes.

La disonancia ocurre a menudo en situaciones donde un individuo debe
escoger entre creencias incompatibles o acciones. La más alta disonancia se crea
cuando las dos creencias son igualmente atractivas. Además el cambio de actitud está
más probablemente en la dirección de menos incentivo, puesto que esto produce
disonancias más baja. En este caso está en contradicción con las teorías behavioristas
que pronostican cambios de actitud mayor con incentivo aumentado (es decir
refuerzo). La teoría de la disonancia se aplica a situaciones que involucran formación
y cambio de actitud. Está especialmente relacionada con la decisión-hacer y con la
relación problema-solución (Craig,1998).
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Teoría de la Flexibilidad Cognitiva (R. Spiro)
Se enfoca en la naturaleza del aprendizaje en los dominios complejos y mal
estructurados. Para Spiro y Jehng (1990) (en Kearsley, 1994), la flexibilidad
cognitiva es la habilidad para reestructurar espontáneamente el conocimiento, en
muchas formas, y dar una

respuesta adaptativa a las demandas situacionales

radicalmente cambiantes. Esto está en función de dos aspectos: la forma en que el
conocimiento es representado (por ejemplo, las dimensiones conceptuales múltiples
en lugar de sencillas) y los procesos que operan en aquellas representaciones
mentales (por ejemplo, los procesos de ensamble esquemático, en lugar de los
intactos esquemas de recuperación.
La teoría está enormemente relacionada con la transferencia de conocimiento
y de habilidades más allá de su situación de aprendizaje inicial. Por esta razón, se
hace énfasis en la representación de la información desde múltiples perspectivas y el
uso de muchos casos de estudio que presentan diversos ejemplos. La teoría también
establece que el aprendizaje efectivo es contexto-dependiente, de tal forma que la
instrucción necesita ser muy específico (Spiro, s.f.). Además la teoría enfatiza la
importancia del conocimiento construido; a los aprendices debe dársele la
oportunidad de desarrollar sus propias representaciones de la información para el
apropiado aprendizaje.
La teoría de la flexibilidad cognitiva se fundamenta en otras teorías llamadas
constructivistas (de, por ejemplo, Bruner, Ausubel, Piaget) y está relacionada con el
trabajo de Salomón en términos de medios y de interacción de aprendizaje.

Teoría de la Carga Cognitiva (J. Sweller)
El procesamiento de la información puede producir una pesada carga
cognitiva impuesta tanto por la naturaleza intrínseca del material, determinada por la
interactividad de los elementos, como por el diseño instruccional (en Kearsley, 1994).
Por ello, a causa de la limitada capacidad de procesamiento, es esencial que la
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información de elementos interactivos sea estructurada de forma que permita el
aprendizaje mediante la adquisición y estructuración de esquemas. En resumen, la
teoría de la carga cognitiva propone que esta puede ser reducida utilizando como
mecanismos de aprendizaje, la adquisición y automatización de esquemas que
reducen la carga de la memoria de trabajo y enfatizan la memoria a largo plazo.
Teoría de la Presentación de Componentes (M. D. Merrill)
Esta teoría (en Kearsley, 1994), clasifica el aprendizaje junto con dos
dimensiones: el contenido (hechos, conceptos, procedimientos y principios) y la
ejecución (recuerdos, uso, generalidades). La teoría específica cuatro formas de
representación primarias: las reglas (presentación expositora de una generalidad, los
ejemplos (presentación expositora de casos), el recuerdo (generalidad investigativa) y
la práctica (caso investigativo). Las formas de presentación secundaria incluyen:
prerrequisitos, objetivos, ayudas mnemotécnicas y retroalimentación.
La teoría específica, que la instrucción es más efectiva, en la medida que
contiene todas las formas necesarias primarias y secundarias. Así, una lección
completa consistiría de objetivo seguido de alguna combinación de reglas, ejemplos,
recuerdos, práctica, retroalimentación, ayudas y mnemotécnicas apropiadas para el
sujeto objetivo y la tarea de aprendizaje. En efecto, la teoría sugiere que para un
objetivo y un aprendiz dados, existe una única combinación de formas de
presentación que resulta en la más efectiva experiencia de aprendizaje.
Dentro de este marco se reconoce una cantidad de tipos de memoria
diferentes, sobre la base de que, las estructuras de la memoria asociativa y algorítmica
están directamente relacionadas con la ejecución de los componentes del recordar y
del utilizar/encontrar, respectivamente. La memoria asociativa es una estructura de
red jerárquica; la memoria algorítmica consiste en esquemas o reglas. La distinción
entre las ejecuciones de utilizar y encontrar en la memoria algorítmica es el uso de los
esquemas existentes para procesar la entrada versus la creación de un nuevo esquema
a través de la reorganización de las reglas existentes.
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Condiciones del Aprendizaje (R. Gagne)
Esta teoría (en Kearsley, 1994), estipula que existen varios tipos o niveles
diferentes de aprendizaje. La importancia de estas clasificaciones es que cada tipo
diferente requiere diferente tipo de instrucción. En este sentido, identifica cinco
categorías principales del aprendizaje: información verbal, habilidades intelectuales,
estrategias cognitivas, habilidades motoras y actitudes. Las diferentes condiciones
internas y externas son necesarias para cada tipo de aprendizaje. Por ejemplo, para
que las estrategias cognitivas sean producidas, debe existir una oportunidad para
practicar desarrollando nuevas soluciones a los problemas, para aprender la actitudes,
el aprendiz debe ser expuesto a un modelo de roles creíbles o argumentos
persuasivos.
Gagne (1985) sugiere que las tareas de aprendizaje para las habilidades
intelectuales puedan ser organizadas en una jerarquía de acuerdo con la complejidad:
reconocimiento del estímulo, generación de la respuesta, seguir el procedimiento, uso
de la terminología, discriminaciones, formación de concepto, aplicación de reglas y
resolución del problema. La importancia primaria de la jerarquía es para identificar
los prerrequisitos que deben ser satisfechos para facilitar el aprendizaje de cada
nivel. Los prerrequisitos son identificados realizando análisis de trabajo (tarea) de una
tarea de aprendizaje/entrenamiento. Las jerarquías de aprendizaje proporcionan una
base para la secuenciación de la instrucción.
Además la teoría resume nueve eventos instruccionales y los correspondientes
procesos cognitivos:
1)

obtención de la atención (recepción)

2)

información a los aprendices del objetivo (expectación)

3)

estimulación del recuerdo del aprendizaje previo ( recuperación)

4)

presentación del estímulo (percepción selectiva)

5)

suministro de guía del aprendizaje (codificación semántica)
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6)

obtención de la ejecución (presentación ) ( respondiendo)

7)

proporcionando retroalimentación (reforzamiento)

8)

evaluando la ejecución (recuperación)

9)

incrementando la retención y la transferencia (generalización)

Estos eventos deben satisfacerse o proporcionar las condiciones necesarias
para el aprendizaje y servir como base para diseñar la instrucción y seleccionar el
medio apropiado.
Conexionismo (E. Thornkdike)
La teoría del aprendizaje de Thordike (en Kearsley, 1994), representa el
marco original E –R de la psicología del comportamiento. El aprendizaje es el
resultado de las asociaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas. Tales
asociaciones o “hábitos” se fortalecen o debilitan por la naturaleza y frecuencia de los
emparejamientos E – R. El paradigma para la teoría de E – R fue el aprendizaje por
ensayo y error, en el cual ciertas respuestas vienen a dominar a otras debido a las
recompensas. El sello del Conexionismo (así como de todas las teorías del
comportamiento) era que el aprendizaje podría ser adecuadamente explicado sin
referirse a ningún estado interno no observable.
La teoría se basa en tres leyes primarias: 1) la ley del efecto- las respuestas a
una situación que son seguidas por un estadio de asuntos recompensantes serán
fortalecidas y se convertirán en respuestas habituales a esa situación, 2) la ley de la
disposición (disponibilidad). Una serie de respuestas pueden ser encadenadas para
satisfacer algún objetivo que resultará en una molestia si es bloqueada, y 3) la ley del
ejercicio, -las conexiones son fortalecidas con la práctica y debilitadas cuando la
práctica se discontinua. Un corolario de la ley del efecto era que las respuestas que
reducen la posibilidad de lograr un estado recompensante (por ejemplo: castigos,
fracasos) perderán fuerza-.
Sugiere también, que la transferencia depende de la presencia de elementos
idénticos, tanto en las situaciones originales como en las nuevas situaciones de
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aprendizaje; por ejemplo, la transferencia es siempre específica, nunca general. Las
conexiones son más fácilmente establecidas si la persona percibe que los estímulos y
las respuestas van juntos (principios de la Gestalt). Otro concepto introducido fue la
polaridad la cual especifica qué conexiones ocurren más fácilmente en la dirección en
la cual ellas fueron originalmente formadas, que lo opuesto. Thorndike (s.f.) también
introdujo la idea de propagación del efecto, por ejemplo, las recompensas afectan no
sólo la conexión que las produjo sino que también temporalmente a las conexiones
adyacentes.
Teoría Constructivista (J. Bruner)
Postula que el aprendizaje es un proceso activo en el que los aprendices
construyen nuevas ideas o conceptos basados en sus conocimientos actuales y
pasados (en Kearsley, 1994). El aprendiz selecciona y transforma información,
construye hipótesis, toma decisiones y confía en una estructura cognoscitiva para
hacerlo. La estructura cognoscitiva (esquemas, modelos mentales) proporciona
significados y organización a experiencias y permite al individuo ir más allá de la
información dada.
El instructor debe intentar y animar a que los estudiantes descubran principios
por ellos mismos. El estudiante y el instructor deben comprometerse en un diálogo
activo (es decir aprendizaje socrático). La tarea del instructor es traducir la
información a ser aprendida en una forma apropiada al estado de comprensión del
aprendiz. El plan de estudios debe organizarse de una manera espiral, para que los
estudiantes construyan continuamente sobre lo que ellos ya han aprendido.
Bruner declara que una teoría de instrucción debe dirigirse a 4 aspectos:
1-

La predisposición a aprender.

2-

La manera en que un cuerpo de conocimientos puede estructurarse

para que pueda ser aprendido prontamente por el aprendiz.
3-

Las sucesiones eficaces para presentar el material.

4-

La naturaleza y cantidad de premio o castigo.
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Bruner (1990) ha extendido su armazón teórica para abarcar los aspectos
sociales y culturales del aprendizaje. Ilustra su teoría en el contexto de programas de
matemáticas, ciencias sociales para adolescentes.
Teoría de la Contigüidad (E. Guthrie)
Guthrie (en Kearsleye, 1994) especifica que una combinación de estímulos
que han acompañado a un movimiento tenderán en su recurrencia a ser seguidos por
ese movimiento. Todo aprendizaje es una consecuencia de la asociación entre
estímulo y respuesta en particular. Además, Guthrie sostiene que los estímulos y las
respuestas afectan patrones sensorio-motores específicos; lo que se aprende son los
movimientos no los comportamientos.
En la teoría de la contigüidad, las recompensas o el castigo no juegan un rol
significativo, ya que ellos ocurren después que la asociación entre el estímulo y la
respuesta ha sido hecha. El toma lugar en un simple ensayo (todo o nada). Sin
embargo, como cada patrón de estímulo es algo diferente, muchos ensayos puede ser
necesarios para producir una respuesta general. Un principio interesante que surge de
esta posición es el llamado postremidad el cual especifica que nosotros siempre
aprendemos la última cosa que hicimos en respuesta a una situación de estímulo
específica.
Esta teoría sugiere que se olvida, por la interferencia; en lugar del paso del
tiempo; los estímulos se asocian con nuevas respuestas. El condicionamiento previo
también puede ser cambiado al ser asociado con respuestas inhibitorias tales como el
temor, la fatiga. El papel de la motivación es crear un estado de despertar y actividad
que produce respuestas que pueden ser condicionadas.
Teoría de la Conversación (G. Pask)
La teoría de la conversación desarrollada por G. Pask se origina (en Kearsley,
1994) a partir de unas estructuras cibernéticas que intentan explicar el aprendizaje,
tanto de máquinas como de organismos vivos. La idea fundamental de la teoría fue
que el aprendizaje ocurre a través de las conversaciones sobre una asignatura la cual
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se utiliza para que el conocimiento seas explícito.
Las conversaciones pueden ser conducidas en diferentes niveles: Idioma
natural (discusión general) idioma de los objetos (para la discusión de asignaturas) y
meta idiomas (para la conversación del idioma). Con el fin de facilitar el aprendizaje,
Pask sostiene que la asignatura debe estar representada en forma de estructuras
vinculadas, que resaltan lo que se debe aprender. Entre las estructuras vinculadas
existen una variedad de niveles diferentes que dependen de relaciones como:
conceptos superior/ subordinados, analogías.
El método crítico del aprendizaje según la teoría de la conversación es el teach
back (retroenseñanza), en el cual una persona enseña a otra lo que haya aprendido.
Pask (1975), identifica dos tipos de aprendices: los serialistas que progresan a través
de una estructura vinculada en una manera secuencial y los holistas quienes buscan
las relaciones del más alto orden.
Instrucción Referenciada a un Criterio (R. Mager)
Este marco (en Kearsley, 1994) desarrollado por Robert Mager; es un grupo
de métodos comprehensivos para el diseño y entrega de programas de entrenamiento.
Algunos de los aspectos críticos incluyen: 1) análisis objetivo /tarea, para indicar qué
se necesita aprender; 2) ejecución de los objetivos, especificación exacta de los
resultados a lograrse y cómo van a ser evaluados (el criterio); 3) prueba del criterio
referenciado, evaluación del aprendizaje en términos del conocimiento/habilidades
especificadas en los objetivos; 4) desarrollo de los módulos de aprendizaje vinculados
a los objetivos específicos.
Los programas de entrenamiento desarrollados bajo estos postulados, tienden
a ser cursos de automedios que involucran una variedad de medios diferentes (por
ejemplo: libros de trabajo, video cintas, pequeños grupos de discusión, instrucción
basada en al computador). Los estudiantes aprenden a su propio paso y toman las
pruebas para determinar si dominan un módulo. Este criterio está basado en las ideas
de dominio de aprendizaje

y de instrucción orientada a la ejecución. También
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incorpora muchas de las ideas encontradas en la teoría de aprendizaje de Gagne (por
ejemplo las jerarquías de tareas, objetivos) y es compatible con la mayoría de teorías
del aprendizaje de adultos, debido a su énfasis sobre la iniciativa y automanejo del
aprendiz.
Aprendizaje de Doble Recorrido (C. Argyris)
Argyris (1976) (en Kearsley, 1994), propone la teoría del aprendizaje de
Doble Vuelta, la cual se vincula al aprendizaje para cambiar los valores
fundamentales y las suposiciones. El enfoque de esta teoría se basa en resolver
problemas complejos y mal estructurados, para luego cambiar a problemas resueltos
de avance. Esta teoría está basada en la perspectiva (de la teoría de la acción perfilada
por Argyris y Schon (1974). Esta perspectiva examina los seres humanos como
actores desde el punto de vista de la realidad. Los cambios en los valores,
comportamientos, liderazgo y la ayuda de otros son parte de la teoría de la acción de
los actores.
Un aspecto importante de la teoría, es la distinción que hace, entre la teoría
expuesta del individuo y su “teoría en uso” (lo que realmente hace). Estos dos
aspectos cuando convergen, es lo que conforma principalmente al aprendizaje de
Doble Vuelta, siempre dentro del contexto de interacción con otras personas es
necesaria para identificar el conflicto.
Hay cuatro pasos básicos en la acción del proceso de la teoría del proceso de
aprendizaje: (1) descubrimiento de la teoría en uso. (2) invención de nuevos
significados (3) producción de nuevas acciones (4) generalización de resultados; el
aprendizaje de Doble Vuelta involucra, la aplicación, por parte de la persona, cada
unos de estos pasos. En este aprendizaje las suposiciones son cuestionadas y las
hipótesis sobre el comportamiento son probadas públicamente. El resultado final del
aprendizaje de doble vuelta debe ser incrementado al momento de tomar decisiones y
aceptar las fallas y errores. Argyris ha enfocado su metodología desde la teoría de la
acción, denominada”ciencia acción” donde se prepondera la relevancia del
aprendizaje en el nivel organizacional.
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Teoría de la Reducción del Impulso (C. Hull)
Hull (en Kearsley, 1994) desarrolló una versión en la cual el estímulo (S)
afecta al organismo (O) y la respuesta (R) resultante depende de las características
tanto de O como de E. en otras palabras, Hull estaba interesado en estudiar las
variables intervinientes que afectan a la conducta (comportamiento) tales como el
manejo inicial, los incentivos, los inhibidores y el entrenamiento previo (fortaleza del
hábito). Como en otras teorías del comportamiento, el reforzamiento es el factor
primario que determina el aprendizaje. Sin embargo, en la teoría de Hull, la reducción
del manejo o la necesidad de satisfacción juega un papel mucho más importantes que
en otros marcos teóricos (por ejemplo Thorndike, Skinner)
El marco teórico de Hull está constituido por postulados establecidos en forma
matemática y estadística. Estos postulados incluyen: 1) los organismos poseen
jerarquía de necesidades que se despiertan bajo las condiciones de simulación y
manejo, 2) la fortaleza del hábito se incrementa con las actividades que están
asociadas con el reforzador primario o secundario, 3) la fortaleza del hábito que se
despierta por un estímulo distinto del que originalmente condicionó depende de la
cercanía del segundo estímulo en términos de umbrales de discriminación, 4) los
estímulos asociados con el cese de una respuesta se convierten en inhibidores
condicionados, 5) mientras más exceda el efectivo potencial de reacción al umbral de
reacción, más corto será el estado latente de la respuesta. Como todos estos
postulados indican, Hull propuso muchos tipos de variables que explican la
generalización, la motivación y la variabilidad (oscilación) en el aprendizaje.
Uno de los conceptos más en importantes en la teoría de Hull fue la jerarquía
de la fortaleza del hábito: para un estímulo dado, un organismo puede responder en
una cantidad de formas. Las posibilidades de una respuesta específica tienen una
probabilidad que puede ser cambiada por la recompensa y es afectada por otras
variables diversas (por ejemplo, la inhibición). En algunos casos las jerarquías de la
fortaleza del hábito se parecen a los componentes de las teorías cognoscitivas, tales
como el esquema y los sistemas de producción.
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Teoría Dual (A. Paivio)
Es propuesta intenta darle un peso igual al procesamiento verbal y no verbal.
Para Paivio la cognición humana es única, en el sentido de que se ha especializado
para tratar simultáneamente con el lenguaje y con los objetos y eventos no verbales
(en Kearsley, 1994). El sistema del lenguaje es peculiar porque trata directamente con
la entrada y salida lingüística (en la forma de discurso y escritura) mientras que al
mismo tiempo sirve como función simbólica con respecto a los objetos, eventos y
comportamientos no verbales. Cualquier teoría representacional debe adaptarse a esta
funcionalidad dual
La teoría asume que existen dos subsistemas cognoscitivos: uno, especializado
para la representación y el procesamiento de los objetivos/eventos no verbales (por
ejemplo, imaginería), y el otro, especializado en tratar con el lenguaje. Por lo que se
postula dos tipos diferentes de unidades representacionales:”imagen” (imágenes) para
las imágenes mentales y logogens (logogenos) para las entidades verbales que él
describe como similares a las partes como las describió Miller. Los logogens están
organizados en términos de asociaciones y jerarquías mientras que las imágenes están
organizadas en términos de relaciones de las partes al todo.
La Teoría Dual identifica tres tipos de procesamiento: 1) el representacional,
con el que se realiza la activación directa de las representaciones verbales y no
verbales, 2) el referencial, con el que ocurre la activación del sistema verbal por
medio de las representaciones verbales y 3) el procesamiento asociativo, con el que
ocurre la activación de las representaciones dentro del mismo sistema verbal y no
verbal. Una tarea dada puede requerir cualquier o todos los tipos de procesamiento.
Teoría de la Elaboración (C. Reigeluth)
Postula que la instrucción debe ser organizada en orden creciente de
complejidad, para un aprendizaje óptimo (en Kearsley, 1994). Por ejemplo, cuando se
enseña una tarea, la versión más simple de la tarea se presenta al principio; las
lecciones subsecuentes presentarán versiones adicionales hasta que todas las
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lecciones sean enseñadas totalmente. En cada lección el educando recordará las
versiones hasta el momento aprendidas (síntesis/resumen). Una idea clave de la teoría
de la elaboración es que el educando necesita un contexto significativo dentro del
cual las habilidades y las ideas subsecuentes se puedan asimilar.
Propone 7 grandes componentes:
1- una secuencia elaborativa
2- secuencias de aprendizaje de antemano
3- resumen
4- síntesis
6- estrategias cognoscitivas
7- control del educando.
Hasta donde concierne, el primer componente de la elaboración es el más
crítico. La secuencia elaborativa se define como una secuencia que va de lo simple a
lo complejo en lo cual la primera lección comprende las ideas y habilidades
siguientes. El comprender o resumir se debe hacer sobre la base de un contenido
sencillo (conceptos, procedimientos, principios).aunque dos o más

se hallan

elaborado simultáneamente involucrando el aprendizaje de ideas y habilidades
representativas y fundamentalmente a nivel de explicación.
Se exige la elaboración de resultados aproximados en la elaboración de
estructuras cognoscitivas más estables y por eso mayor retención, transferencia y
motivación del educando, a través de contextos significativos de aprendizaje y la
previsión de información sobre el contenido que permita informar el control del
educando. La teoría de la elaboración es una extensión del trabajo de Ausubel
(organizadores avanzados) y Bruner (currículo-espiral).
Aprendizaje Experiencial (C. Rogers)
Rogers (en Kearsley, 1994), distinguió dos tipos de aprendizaje: cognoscitivo
(sin sentido) y empírico (significativo). Lo anterior se relaciona con el conocimiento
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académico tal como el aprendizaje de vocabulario, la multiplicación de las tablas y
las referencias más recientes para ser aplicadas al conocimiento tales como el
aprendizaje de reparación de motores con el fin de la reparación de automóviles, la
clave para la distinción es que el aprendizaje empírico dirige las necesidades y
requerimientos del educando.
Las cualidades básicas del aprendizaje empírico se centran en el educando y
abarcan desde: desenvolvimiento personal, autoestima,; todo evaluado por el
educando en función de los efectos captados en él. Para Rogers (1999), la enseñanza
empírica es equivalente a la personal. Plantea que todo ser humano comienza
teniendo una inclinación natural por el aprendizaje; dentro de esta idea, el rol del
profesor es facilitar tal aprendizaje. El aprendizaje entonces, incluye: 1) establecer
un ambiente positivo para el aprendizaje, 2) esclarecer las metas de los educandos, 3)
organizar y desarrollar recursos asequibles para el aprendizaje, 4) equilibrar los
componentes intelectuales y emocionales del aprendizaje, 5) compartir sentimientos y
opiniones con los educandos, pero no imponer.
Teoría Contexto Funcional (T. Sticht)
Esta teoría enfatiza la relevancia que tiene para el aprendizaje, tanto la
experiencia del educando como su área de trabajo (en Kearsley, 1994). El aprendizaje
de nueva información es posible, cuando el educando relaciona estos nuevos
conocimientos o información con un conocimiento ya adquirido, y transforma el
conocimiento antiguo en conocimiento actual. Al usar materiales que el educando
empleará también después del entrenamiento, la transferencia del aprendizaje del
salón de clase al mundo real se incrementa.
El modelo del sistema cognoscitivo que resalta este enfoque enfatiza la
interacción de tres componentes: 1) un conocimiento base (memoria largo plazo) de
lo que el individuo conoce, 2) habilidades de pensamiento que incluyen lenguajes,
solución de problemas y estrategias de aprendizaje y 3) la información que exhibe la
información actual.
La acción de una tarea requiere conocimiento acerca de lo que lee o escribe,

132

esto es, habilidades de procesamiento, conocimiento e información por procesar. El
enfoque del contexto funcional también propone nuevos métodos de medición. En
vez de de usar niveles de grado de puntuación los test deben medir la cantidad de
conocimiento adquirido y distinguir entre aprendizaje funcional y aprendizaje
académico. Por ejemplo, una prueba de lectura debería medir tanto la lectura en sí
como la capacidad de información sobre la misma (Sticht, 1988). La teoría del
contexto funcional comparte un énfasis similar a la teoría del aprendizaje visualizado
el cual enfatiza el contexto durante el aprendizaje.

Epistemología Genética (J. Piaget)

Durante seis décadas Piaget condujo un programa de investigación natural que
ha afectado nuestra comprensión sobre el desarrollo del niño. Llamó a su teoría
general “epistemología genética” ya que se interesa principalmente en cómo se
desarrolla el conocimiento en los organismos humanos (en Kearsley, 1994).
Piaget tenía conocimientos de biología y filosofía y ambas influyeron en sus
teorías. El concepto de estructura cognitiva es crucial en su teoría. Las estructuras
cognitivas son patrones de acción física o mental que subyacen en actos de
inteligencia y corresponden a etapas del desarrollo infantil. Hay cuatro estructuras
primordiales: senso-motor, pre-operaciones, operaciones concretas y operaciones
formales. En la primera etapa (hasta los dos años) la inteligencia toma la forma de
acciones motoras. En la segunda etapa (de tres a siete años) es intuitiva y natural. La
estructura cognoscitiva durante la etapa operacional concreta (de 8 a 11 años) es
lógica, pero depende de referentes específicos. En la etapa final de operaciones
formales de 12 a 15 años) el pensar involucra abstracciones.
Las estructuras cognoscitivas cambian a través del proceso de adaptación:
asimilación y acomodación. La asimilación involucra la interpretación de eventos
extensivos de existencia cognoscitiva mientras que la acomodación se refiere al
cambio de estructura cognoscitiva para darle sentido al ambiente que nos rodea.
Mientras que esta etapa se asocia con los rasgos característicos de la edad, varían de
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individuo a individuo (Piaget, 2001). Lo que es más, cada etapa posee sus propias
formas o estructuras detalladas; así, el período completo operacional posee más de
40 estructuras distintas.

Teoría Gestalt (M. Wertheimer)
Junto con Kholer y Koffka, Max Wertheimer fue uno de los principales
proponentes de la teoría de la Gestalt. En esta teoría se enfatiza los procesos
cognoscitivos de mayor orden, todo, en el marco del behaviorismo (conductismo,
comportamentalismo). La idea central de la teoría de la Gestalt fue la idea de
agrupación, por ejemplo, las características de los estímulos nos hacen estructurar o
interpretar un campo visual o problema en una cierta forma.
Los factores primarios que determinan el agrupamiento fueron (en Kearsley,
1994): 1) la proximidad, elementos tendentes a ser agrupados de acuerdo con su
cercanía, 2) la similitud, itemes similares en alguna forman tienden a ser agrupados
juntos, 3) la cercanía, los ítems son agrupados juntos si tienden a completar alguna
entidad y 4) la simplicidad, los ítems serán organizados en figuras simples de acuerdo
con la simetría, regularidad y uniformidad. Estos factores fueron llamados las leyes
de la organización y fueron explicados en el contexto de la percepción y la resolución
de problemas. Wertheimer estaba especialmente preocupado con la resolución de
problemas. Wertheimer (1959) proporciona una interpretación Gestalt de los
episodios de resolución de problemas de científicos famosos (por ejemplo, Galileo,
Einstein) así como también de los niños a los que se le presentan problemas
matemáticos.
La esencia del éxito del comportamiento de resolución de problemas de
acuerdo con Wertheimer es el ser capaz de ver la estructura del problema en conjunto
“una cierta región en el campo se convierte en crucial, está enfocada, no aislada. Una
nueva y más profunda visión estructural de la situación se desarrolla, involucrando
cambios en el significado funcional, la agrupación, etc., de los ítems. Dirigido por lo
que es requerido por parte de la estructura de una situación para una región crucial,
uno es conducido a una predicción razonable, la cual como las demás partes de la
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estructura, exige verificación, directa o indirecta. Se involucran dos direcciones:
obtener un cuadro consistente, completo y ver qué requiere la estructura del todo a las
partes”

(Ver

http://www.geocities.com/HotSprings/8646,

en

http://www.a2zpsychology.com/a2z%20guide/gestalt_theory.htm)

El Modelo GOMS (Card, Moran y Newell)
Modelo GOMS es una teoría de destreza cognoscitiva que involucra tareas de
cómputo humanas, se basa en la información procesada en diferentes etapas de la
memoria (en Kearsley, 1994): sensorial o de procesamiento cognoscitivo, motor y
perceptual, estas etapas se interpretan en términos de premisas fundamentales de la
teoría. Según el modelo GOMS la estructura cognoscitiva posee cuatro componentes
1) establecer metas, 2) establecimiento de operaciones, 3) establecer métodos y 4)
establecer reglas. Este modelo puede predecir errores de tareas.

Solución General de Problemas GPS. (Newell y H. Simon)
La Solución General de Problemas (GPS) fue una teoría que expresaba la
solución del problema humano en forma de programa simulado (en Kearsley, 1994).
Este programa y el marco teórico asociado tuvieron un impacto significativo en la
subsecuente dirección de la psicología cognoscitiva, también se introdujo el uso de
predicciones como método de modelos cognoscitivos específicos. El marco teórico
intentó explicar el comportamiento así como las funciones de las operaciones de la
memoria, el control de los procesos y las reglas. La metodología de pruebas de la
teoría involucraba el comparar los resulta dos del simulacro de computadora para
luego comparar los resultados del simulacro con el comportamiento en una teoría
dada. Tales comparaciones dieron paso al análisis de protocolo en el cual los reportes
verbales de una persona resolvían la tarea que usaban como indicador del problema
cognoscitivo.
El GPS fue propuesto para proveer el núcleo de los procesos que pudieran ser
utilizados para resolver diferentes tipos de problemas. El paso crítico de la resolución
de problemas en el GPS está en el definir el espacio del problema en los términos del
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objetivo, para que se logre; así como también, la transformación y las reglas. Al usar
el enfoque del análisis para obtener un fin, el GPS dividirá todo el objetivo en
subobjetivos e intentará resolver cada uno de ellos. Algunas reglas de solución
básicas incluyen: 1) transformar un objeto a otro; 2) reducir la diferencia entre los dos
objetos y 3) aplicar un operador a un objeto. De manera que, el comportamiento para
la solución de problemas involucra el análisis para obtener un fin, fragmentándolo en
subcomponentes (subjetivos) y resolviendo cada uno de ellos.

Teoría Ecológica de la Percepción o Teoría de la Recogida de Información (J. J.
Gibson)
Sugiere que la percepción depende completamente de la información en el
“arreglo del estímulo” en lugar de en las sensaciones que están influenciadas por la
cognición (en Kearsley, 1994). Gibson propone que el ambiente consiste de
suministros (tales como terreno, vegetación, agua…) los cuales proporcionan los
indicios necesarios para la percepción. Además, el arreglo del ambiente incluye
constantes tales como las sombras, la textura, el color, la convergencia, la simetría y
disposición que determina lo percibido. De acuerdo con Gibson (1998), la percepción
es una consecuencia directa de las propiedades del ambiente y no involucra ninguna
forma de procesamiento sensorio.
Esta teoría enfatiza que la percepción requiere de un organismo activo. El acto
de la percepción depende de una interacción entre el organismo y el ambiente. Todas
las percepciones son hechas en referencia a la posición y funciones del cuerpo
(propiocepción). La conciencia del ambiente se deriva se cómo reacciona ésta a
nuestros movimientos. Se opone esta teoría a las más tradicionales teorías de la
cognición que asumen que la experiencia pasada juega un papel dominante en la
percepción. Está basada en la teoría de la Gestalt que enfatiza la importancia de la
organización y relaciones del estímulo.

Teoría de Procesamiento de Información (G. Miller)
Se basa en dos conceptos fundamentales. El primer concepto es la parte
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sustancial y la capacidad de memoria a corto plazo. Miller (en Kearsley, 1994),
presenta la idea de que la capacidad de memoria a corto plazo podía mantener
solamente de 5 a 9 partes sustanciales de información (+7-12) una parte sustancial
puede ser cualquier unidad significativa. Una parte sustancial puede referirse a los
dígitos, a las palabras, a las posiciones de un juego de ajedrez o a las caras de las
personas.
El concepto de la parte sustancial y la capacidad de memoria a corto plazo se
convirtieron en elemento básico de todas las teorías subsecuentes de la memoria.
El segundo concepto de “tote” (test)- operativo (test de salida) propuesto por
Miller, Galanter y Pribran (1969), Miller sugirió que el tote reemplazaría la respuesta
estímulo como a unidad básica del comportamiento de una unidad de tote y un
objetivo es puesto a prueba para ver si se ha logrado y si no una operación es
ejecutado hasta lograr dicho objetivo; este ciclo sobre el test operativo es repetido
hasta que el objetivo sea eventualmente logrado o simplemente abandonado. El
concepto de tote provee las bases de muchas teorías subsecuentes de la solución de
problemas de los sistemas de producción.
Pensamiento Lateral (E. DeBono)
Edward DeBono ha escrito ampliamente acerca del proceso de pensamiento
lateral –la generación de soluciones originales a los problemas. El punto del
pensamiento lateral es que muchos problemas requieren una perspectiva diferente
para resolverlos

exitosamente. DeBono (en Kearsley, 1994), identifica cuatro

factores críticos asociados con el pensamiento lateral: 1) reconocer la ideas
dominantes que polarizan la percepción de un problema; 2) búsqueda de diferentes
formas de ver las cosas; 3) relajamiento del rígido control del pensamiento y 4) uso
de la posibilidad para animar otras ideas. Este último factor tiene que ver con el
hecho de que el pensamiento lateral involucra ideas de baja probabilidad que son
improbables que ocurran en el curso normal de los eventos.
Aunque DeBono, no reconoce algunos antecedentes teóricos para el
pensamiento lateral, éste parece cercanamente relacionado con la teoría de la Gestalt
de Wertheimer, en el sentido de que se percibe de acuerdo con la perspectiva que se
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tenga. Su trabajo es también altamente relevante con el concepto de creatividad.

Niveles de Procesamiento (Craik y Lockhart)
El marco fue presentado por Craik y Lockhart (1972) (en Kearsley, 1994),
como una alternativa para las teorías de la memoria que postulaban etapas separadas
para la memoria sensoria, de trabajo y a largo plazo. De acuerdo con los niveles del
procesamiento, la información del estímulo es procesada simultáneamente en
múltiples niveles, de acuerdo con sus características. Además, mientras sea el
procesamiento “más profundo” mayor será lo recordado. Por ejemplo, la información
que involucra fuertes imágenes visuales o muchas asociaciones con conocimiento
existente, serán procesadas en un nivel más profundo. Igualmente, la información que
está siendo atendida recibe más procesamiento que los otros estímulos/eventos. La
teoría también apoya el hallazgo de que recordamos las cosas que son significativas
para nosotros porque esto requiere más procesamiento que los estímulos sin sentido.
El procesamiento de la información a diferentes niveles es inconsciente y
automático a menos que estemos presentes en ese novel. Por ejemplo, nosotros no
estamos normalmente conscientes de las propiedades sensorias de los estímulos o de
lo que tenemos en la memoria de trabajo, a menos que se nos pida identificar
específicamente tal información. Esto sugiere que el mecanismo de atención es una
interrupción en el procesamiento en lugar de un proceso cognoscitivo por sí mismo.
D’Agostino, O’Neill y Paivio (1977) discuten la relación entre la teoría de la
codificación dual y el marco de los niveles de procesamiento. Otras teorías de la
memoria relacionadas con los niveles de procesamiento son los de Rumelhart,
Norman y Soar.

Teoría Matemática del Aprendizaje (R. C. Atkinson)
Es un intento para describir y explicar el comportamiento en términos
cuantitativos. El trabajo de Atkinson (en Kearsley, 1994), es particularmente
interesante ya que él aplica la teoría del aprendizaje matemático al diseño del
currículo de artes y de la lengua. Atkinson discute el problema de optimizar la
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instrucción y resumió cuatro posibles estrategias: 1) maximizar la muestra por el
momento en que la alternativa produce las mayores extensiones de puntos, esta
también produce la balanza más grande; es decir, el modo de actuación de toda la
clase; 2) minimizar la varianza en la actuación de toda la clase; 3) maximizar el
número de estudiantes que superen el nivel de la clase; 4) maximizar el modo de
actuación o desempeño de cada individuo.

Solución Matemática de Problemas (A. Schoenfeld)
Alan Schoenfeld es del parecer que el entendimiento y la enseñanza de las
matemáticas deben enfocarse como el dominio de la solución del problema. De
acuerdo con Schoenfeld (1975) (en Kearsley, 1994), se necesitan 4 habilidades de
conocimiento, para tener éxito en las matemáticas: 1) Fuentes-proposición y
procedimientos del conocimiento de las matemáticas; 2) Heurística-estrategias y
técnicas para la solución del problema, tal como retrocesos operacionales o diseños
de dibujos; 3) control de decisiones sobre cuando y qué fuentes y estrategias deben
usar y 4) convencimiento-una vista del mundo matemático que determina qué tanto se
aproxima alguien a un problema. La teoría de Schoenfeld está apoyada por el análisis
extensivo de protocolo de la solución de los problemas de los estudiantes. El marco
teórico se basa en el trabajo de la psicología cognoscitiva, particularmente en el
trabajo de Newell y Simon. Schoenfeld (19879, hace más énfasis en la importancia
del metaconocimiento y los componentes particulares del aprendizaje de las
matemáticas (sistemas de confianza) en su formulación original.

Minimalismo (J. M. Carrol)
Esta teoría sugiere (en Kearsley, 1994), que: 1) todas las tareas de aprendizaje
deben ser significativas; 2) a los aprendices se les debe dar proyectos realistas tan
pronto como sea posible; 3) la instrucción debe permitir el razonamiento e
improvisación auto-dirigidos por medio del incremento en el número de actividades
de aprendizaje; 4) los materiales y actividades de entrenamiento deben proporcionar
el reconocimiento de error y la recuperación y 5) debe existir un vínculo cercano
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entre el entrenamiento y el sistema actual.
Se entiende entonces que, enfatiza la necesidad de construir sobre la
experiencia del aprendiz, en el sentido que asume que, los aprendices adultos no son
pizarras en blanco; los usuarios nuevos están siempre aprendiendo los métodos de
computación en el contexto de los objetivos y expectaciones preexistentes
específicas. Carroll también identifica las raíces del Minimalismo en el
constructivismo de Bruner y Piaget.
La idea crítica de esta teoría es minimizar la extensión en la que los materiales
instruccionales obstruyen el aprendizaje; por ello enfocan el diseño de actividades
que apoyan la actividad y al logro dirigidos por el aprendiz. Para Carroll el
entrenamiento desarrollado sobre la base de otras teorías instruccionales (por ejemplo
Gagné, Merril) es demasiado pasivo y falla al no explotar el conocimiento previo del
aprendiz o el uso de los errores como oportunidades de aprendizaje.

Instrucción Centrada en Modelos y Capas de Diseño (Gibbons)
Modelo centrado en la Instrucción y diseño en Capas o Estratos (MCI), es un
conjunto de principios prescriptivos que orientan al diseñador en la selección,
ordenamiento y construcción de diseños instrucciónales (en Kearsley, 1994). En este
caso, se diseña el modelo con base en estratos o capas. Los diseñadores seleccionan y
organizan estratos dentro de estructuras, con lo que se va formando el diseño. El
diseño, es entonces como una estructura modular, que se perfecciona, se elabora, se
mantiene y aprovecha los elementos destinados o seleccionados para la estructura. Un
diseño en capas o estratos es tipificado por: diseño de metas características, bloques
de constructos, diseño de procesos, expresión del diseño y herramientas, y principios
que guían la organización de la estructura.
Los elementos o capas de un diseño son: Contenido, que debe ser percibido en
término de tres tipos de modelos( modelos de ambiente, modelos causa-efecto y
modelos de desarrollo humano); Estrategias, la solución de problemas, que definen
modos de trabajo (en un ambiente, sobre un sistema y mostrando un desempeño);
Control, representa un balance entre el aprendiz y el instructor, la eficiencia del guía
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y el logro del aprendiz; Mensaje, se nutre de varias fuentes (del trabajo, de la
estrategia instruccional y de los controles utilizadas para resolver problemas);
Representación, es un gran espectro de posibilidades de simulación, hacen uso de los
giros verbales y otros símbolos que el aprendiz ya posee en su memoria; Medios, (tv,
radio), la forma como se expresa el modelo a través de los medios, orienta el logro de
la meta; Manejo, la información debe ser usada de acuerdo con

la estrategia

instruccional, paralela a la expresión y contenido del modelo.
Los Principios que contempla el modelo de diseño en estratos son:
Experiencia: los aprendices deben tener toda la oportunidad para interactuar en los
propósitos de aprendizaje con uno o mas de los tres tipos de sistemas (ambiente,
sistema causa-efecto y desarrollo o actuación humana). Solución de Problema: la
interacción con sistemas o modelos debe ser enfocados mediante la solución de
problemas cuidadosamente seleccionados, para que sean solucionados por el
aprendiz, un compañero o un experto. Alteración: los modelos son necesariamente
alteración de la realidad. Los diseñadores deben seleccionar un nivel de alteración
combinando objetivos, conocimientos y metas. Secuencia: los problemas deben ser
resueltos en una secuencia cuidadosamente construida, para una solución modelada o
para que el aprendiz active la solución. Orientación al logro: los problemas
seleccionados deben ser apropiados metas instrucciónales específicas. Recursos: al
aprendiz debe dársele toda la información para resolver un problema, recursos,
materiales y herramientas, de acuerdo con las metas instrucciónales y niveles de
conocimiento. Incremento Instruccional: al aprendiz se le debe dar apoyo durante la
solución de problema de una manera dinámica, especializada.

Modos de Aprendizaje (D. Rumelhart y D. Norman)
Estos autores plantearon tres procesos de Aprendizaje: acrecentamiento,
estructuración y sintonización. La acrecentación, involucra la formación de nuevas
estructuras conceptuales. La estructuración, involucra la formación de nuevas
estructuras conceptuales o esquemas (en Kearsley, 1994). Y la sintonización, que es
el ajuste del conocimiento a una tarea específica a través de la práctica. La
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acrecentación es la forma más común del aprendizaje; la estructuración ocurre
frecuentemente y requiere de un esfuerzo considerable; la sintonización es la forma
más baja de aprendizaje y se toma en cuenta para el desempeño experto.
La estructuración toma en cuenta alguna forma de reflexión o discernimiento
(metaconocimiento) que puede corresponder a una actuación especial dentro del
desempeño. Por otra parte la sintonización representa el conocimiento automático que
no se consigue en la reflexión (procedimiento de aprendizaje).
Rumelhart y Norman (1981) ampliaron sus modelos para incluir procesos
analógicos y un nuevo esquema se crea para modelarlo según un sistema ya existente,
para luego modificarlo basado en nuevos experimentos.

Inteligencias Múltiples (H. Gardner)
Esta teoría postula que existe una cantidad de formas distintas de inteligencia
que cada individuo posee en variados grados. Gardner (en Kearsley, 1994), propone
siete formas primarias: lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, corpocenestésica,

interpersonal

(por

ejemplo,

insight

(penetración

al

interior),

metacognición) e interpersonal (por ejemplo, habilidades sociales.
De acuerdo con ello, el aprendizaje/enseñanza debe enfocarse en las
inteligencias particulares de cada persona. Por ejemplo, si un individuo tiene fuertes
inteligencias espaciales o musicales, éste debe ser alentado a desarrollar estas
habilidades. Las diferentes inteligencias representan no sólo contenidos diferentes
sino también modalidades de aprendizaje. Una implicación posterior de la teoría es
que la evaluación de las habilidades debe medir todas las formas de inteligencia, no
sólo la lingüística y la lógica-matemática. Gardner también enfatiza el contexto
cultural de las inteligencias múltiples. Cada cultura tiende a enfatizar las inteligencias
particulares. Por ejemplo, Gardner (1983) (en Kearsley, 1994), discute las altas
habilidades espaciales de las personas; por ejemplo: de Puluwat en la Islas Carolinas,
quienes utilizan las habilidades para navegar sus canoas en el océano. Gardner
(1988), también discute el balance de las inteligencias personales requeridas en la
sociedad Japonesa. La teoría de las inteligencias múltiples ha sido enfocada en su

142

mayoría sobre el desarrollo del niño aunque se aplica a todas las edades.

Condicionamiento Operante (B. F. Skinner)
Esta teoría está basada en la idea de que el aprendizaje está en función del
cambio en el comportamiento abierto. Los cambios en el comportamiento son el
resultado de las respuestas de un individuo a los eventos (estímulos) que ocurren en el
ambiente.
Una respuesta produce una consecuencia tal como definir una palabra, batear
una pelota o resolver un problema matemático. Cuando un patrón particular
Estímulo-respuesta (E_R) es reforzado (recompensado), el individuo es condicionado
a responder. Las características distintivas del condicionamiento operante relativo con
las formas previas de behaviorismo (por ejemplo, Thorndike, Hull) es que el
organismo puede emitir respuestas en lugar sólo de producir respuestas debidas a un
estímulo externo.
El reforzamiento es el elemento clave en la teoría E-R de Skinner. Un
reforzador es cualquier cosa que fortalezca una respuesta deseada. Podría ser un
elogio verbal, una buena calificación o un sentimiento de creciente logro o
satisfacción. La teoría también cubre los reforzadores negativos –cualquier estímulo
que resulta de la creciente frecuencia de una respuesta, cuando es retirado (diferente
de los estímulos adversos –castigo- el cual da como resultado respuestas reducidas).
Se le da bastante atención a los horarios del reforzamiento (por ejemplo, intervalo
versus radio) y sus efectos sobre el establecimiento y mantenimiento del
comportamiento.
Uno de los distintivos aspectos de la teoría de Skinner es que intentó
proporcionar explicaciones comportamentales a un amplio rango de fenómenos
cognoscitivos. Por ejemplo, Skinner (1976), explicó el manejo (motivación) en
términos de privación y los horarios de reforzamiento. Skinner (1957) (en Kearsley,
1994), trató de considerar el aprendizaje verbal y el lenguaje dentro del paradigma
del condicionamiento operante, aunque este esfuerzo fue fuertemente rechazado por
los lingüistas y psicologistas.
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Originalidad (I. Maltzman)
Maltzman condujo una cantidad de estudios que demostraron que la
originalidad podía ser incrementada. De acuerdo con Maltzman (en Kearsley, 1994),
la originalidad se refiere al comportamiento que ocurre con relativa infrecuencia, es
raro bajo ciertas condiciones, y es relevante a aquellas condiciones. Distinguió la
originalidad de la creatividad, la última referente a las consecuencias del
comportamiento original (incluyendo la reacción de la sociedad hacia el
comportamiento). Maltzman (1960) describe tres métodos que pueden incrementar
las respuestas originales: 1) presentar una situación estímulo poco común, para la cual
las respuestas convencionales no puedan ser fácilmente obtenidas, 2) producir
diferentes respuestas a la misma situación y 3) producir respuestas poco comunes
como respuestas textuales. La investigación de Maltzman es distintiva porque él fue
uno de los pocos comportamentalistas que intentaron tratar con el comportamiento
creativo. El proporcionó una definición y metodología simples para estudiar la
originalidad. También examinó la relación entre la originalidad y la resolución de
problemas.

Fenomenografía (F. Marton & N. Entwistle)
Este marco conceptual enfoca la experiencia de aprendizaje desde la
perspectiva del estudiante y está basado en el enfoque fenomenológico para la
investigación. Entwistle (en Marcelle, 1997), explica “nuestra teoría describe más
claramente cómo se lleva a cabo el aprendizaje en la educación superior y señala
como la enseñanza y la evaluación afectan la calidad del aprendizaje. A partir de
estas descripciones los profesores serán capaces de trazar sus propias lecciones de
cómo facilitar el aprendizaje de sus propios estudiantes. El elemento más importante
de este marco es que la información debe ser recogida de los mismos educandos a
través de auto-reportes y entrevistas.

Teoría del Reparo (K. VanLehn)
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Es un intento para explicar cómo aprenden las personas las habilidades de
procedimiento con atención particular en cómo y por qué cometen errores (por
ejemplo, fallas). La teoría sugiere que cuando un procedimiento no puede ser
ejecutado, ocurre un impase y el individuo aplica varias estrategias para vencer el
impase. Estas estrategias (meta-acciones) (en Kearsley, 1994), son llamadas
reparaciones. Algunas reparaciones dan resultados correctos mientras que otras
generan resultados incorrectos y por lo tanto procedimientos con fallas. La teoría de
la reparación ha sido implementada en la forma de modelo para computador llamado
“Sierra”
Esta teoría ha sido desarrollada a partir del extenso estudio de la resolución de
problemas aritméticos en niños. Aun con los simples problemas de sustracción,
muchos tipos de fallas fueron encontradas, a menudo ocurriendo en las
combinaciones. Tales errores sistemáticos no son confundidos con los resbalones o
los errores al azar, ya que volvieron a ocurrir regularmente en un trabajo de estudiante
en particular. Por otra parte las fallas fueron consistentes, “las fallas de los
estudiantes, a diferencia de las fallas en los programas de computación, son
inestables. Los estudiantes van de un lugar a otro entre las fallas, un fenómeno
llamado migración de fallas. La explicación de la teoría para la migración de fallas es
que el estudiante tiene un procedimiento oculto estable pero que el procedimiento es
incompleto en tal forma que el estudiante llega a un conflicto (impase) en algunos
problemas. Los estudiantes pueden aplicar cualquier reparación que ellos crean. Las
diferentes reparaciones se manifiestan a sí mismas como fallas diferentes. Tal
migración de fallas viene de la variación de la selección de reparaciones a un impase
oculto estable.
Esta teoría asume que las personas aprenden primeramente las tareas
procedimentales por inducción, y que las fallas ocurren debido a las tendencias que
son introducidas en los ejemplos proporcionados o en la retroalimentación recibida
durante la práctica (como opuestas a los errores en la memorización de fórmulas o
instrucciones). Por consiguiente, la implicación de la teoría de la reparación es que
los grupos de problemas deben ser escogidos para eliminar la posible tendencia a

145

causar fallas específicas. Otra implicación es que las fallas son a menudo introducidas
cuando los estudiantes tratan de extender los procedimientos más allá de los ejemplos
iniciales proporcionados.
Teoría de los Guiones (R. Schank)
El centro de esta teoría ha sido la estructura del conocimiento, especialmente
el entendimiento del lenguaje. Schank (1975) (en Kearsley, 1994), esbozó la teoría de
dependencia contextual que trata con la representación del significado en las
oraciones. Construyendo este marco teórico Schank y Abelson introdujeron los
conceptos de escritura, planos y temas para manejar el entendimiento a nivel de
historias. En un trabajo posterior (por ejemplo, Schank elaboró la teoría para abracar
otros aspectos de la cognición.
El elemento clave de la teoría de dependencia contextual es la idea de que las
conceptuaciones pueden ser representadas en términos de una pequeña cantidad de
actos primitivos realizados por un actor sobre un objeto. Por ejemplo, el concepto
“Juan lee un libro” podría ser representado como “Juan MTRANS (información) a
LTM del libro, en donde MTRANS es el acto primitivo de la transferencia mental. En
la teoría de Schank, toda la memoria es episódica, por ejemplo, organizada alrededor
de las experiencias personales en lugar de categorías semánticas. Los episodios
generalizados son llamados escrituras-memorias específicas que son almacenadas
como señaladotas para las escrituras más cualquier evento único para un episodio
particular. Las escrituras le permiten a los individuos hacer referencias necesaria para
el entendimiento llenando la información faltante (por ejemplo, esquema).
Schank (1986) utiliza la teoría de la escritura como la base para un modelo dinámico
de la memoria. Este modelo sugiere que los eventos sean entendidos en términos de
escritura, planes y otras estructuras del conocimiento así como también previas
experiencias relevantes. Un aspecto importante de la memoria dinámica son los
procesos explicativos (EP) que representan respuestas estereotipadas a los eventos
que involucran anomalías o eventos inusuales. Schank propone que los EP son unos
mecanismos críticos de la creatividad.
Teoría del Signo-Gestalt (E. Tolman)
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A esta teorización se le ha llamado conocimiento intencionado (Bower y
Hilgard ,1989) y varias veces se le ha considerado el puente del comportamiento y la
teoría cognoscitiva.
Según esta teoría sobre la señal de aprendizaje, un organismo aprende a
buscar con afán las señales hasta obtener la meta. El aprendizaje se obtiene de un
comportamiento significativo. Tolman enfatizó el aspecto organizado del aprendizaje,
al plantear que los estímulos no están unidos al simple 1 a 1, a las respuestas
expresadas. Los impulsos de entrada son usualmente como trabajadores u operadores,
en una especie de sala central de control, que contribuyen a configurar un mapa
tentativo del ambiente, que equivale a un mapa cognoscitivo. Y es este mapa tentativo
el que nos indica las notas y senderos y las relaciones ambientales que determinan
finalmente qué respuestas, si las hay, haya al final hallado el organismo.
Tolman propuso 5 tipos de aprendizaje:1) aprendizaje de aproximación 2)
aprendizaje de escape, 3) aprendizaje de prevención, 4) aprendizaje de selección de
puntos y 5) aprendizaje latente. Todas las formas de aprendizaje dependen de una
disponibilidad para obtener un fin o un objetivo. El comportamiento ocurre cuando el
organismo está orientado a la meta, mediatizado por expectativas, percepciones
representaciones y otras variables internas o ambientales. La versión de Tolman del
comportacionismo enfatiza mucho más las relaciones sobre el estímulo que sobre la
respuesta. De acuerdo con Tolman un estímulo nuevo la señal (o signo) se asocia con
estímulos ya significativos, a través de una serie de emparejamientos que no tienen
necesidad de reforzarse. Por esto la teoría de Tolman se acercaba más al marco
conexionista de Thorndike que a la teoría conductista de Hull y otros
comportacionistas. (Ver http://psychclassics.yorku.ca/Tolman/formula.htm)
Aprendizaje Situado (J. Lave)
De acuerdo con esta teoría, el conocimiento es una relación activa entre un
agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está activamente
envuelto en un contexto instruccional complejo y real (en Kearsley, 1994). Esto
contrasta completamente con la situación del salón de clase tradicional, que, en este
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sentido, puede considerarse abstracto y fuera de contexto. La interacción social
colaborativa, es un elemento fundamental de esta teoría, la práctica dentro de una
comunidad, determina los aprendizajes, la conducta, las herramientas cognitivas y los
dominios que el aprendiz pueda lograr. La posición más extrema del aprendizaje
situado sostiene que no sólo el aprender sino también el pensar es situado y que por lo
tanto debería ser considerado desde una perspectiva ecológica. Tal posición se basa
en el trabajo de Gibson, que, como ya se señaló, enfatiza que se aprende a través de
la percepción y no de la memoria.
Modelo Soar (A. Newell et. al.)
El Modelo Soar es una arquitectura para la cognición humana expresada en la
forma de un sistema de producción. Involucra la colaboración de una cantidad de
investigadores incluyendo a Allen, Newell, John Laird y Paul Rosenbloom y otros en
diferentes instituciones. La teoría (en Kearsley, 1994), se construye sobre los
tempranos esfuerzos que involucran a Newell tales como GPS y el GOMS. Como el
último modelo, el Modelo Soar es capaz de simular las respuestas actuales y los
tiempos de respuesta.
El elemento principal en el Modelo Soar es la idea de un problema en el
espacio: todos los actos cognoscitivos son alguna forma de tareas de búsqueda. La
memoria es unitaria y procedimental; no existe distinción entre la memoria
procedimental y la declarativa. Las partes, es el mecanismo primario para el
aprendizaje y representan la conversión de los actos de resolución de problemas (es
decir, la satisfacción de las reglas de producción). Newell sugiere que el Modelo Soar
plantea una visión reconstructiva de la memoria a largo plazo.
El Modelo Soar exhibe una variedad de tipos o niveles diferentes del
aprendizaje: los operadores (por ejemplo, crean, piden), el control de búsqueda (por
ejemplo, la selección del operador, los planes), los datos declarativos (por ejemplo,
reconocimiento/recuerdo), y las tareas (por ejemplo, identificar los problemas en el
espacio, los estados inicial/objetivo).
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Desarrollo Social (L. Vygotsky)
El tema principal del marco teórico de Vygotsky, es que la interacción social,
juega un papel fundamental en el desarrollo del conocimiento. Vygotsky (1978),
establece “toda función el desarrollo natural del niño aparece dos veces: en el nivel
social y posteriormente en el nivel individual; entre la gente (interpsicológico) y
luego dentro del niño (intrapsicológico). Este igualmente se aplica a la atención
voluntaria, a la misma lógica y a la formación de conceptos. Todas estas funciones
originan relaciones reales entre los individuos. Un segundo aspecto de la teoría de
Vygotsky es la idea de que el potencial del desarrollo cognoscitivo está limitado hasta
cierto margen, el cual él denomina “Zona de desarrollo”; por otra parte el máximo
desarrollo durante la ZDP depende de la interacción social. El alcance de la habilidad
que (Vygotsky, 1962) se puede desarrollar mediante la colaboración, supervisión de
un adulto excede lo que se puede alcanzar estando solo. La teoría de Vygotsky fue un
intento de explicar el conocimiento como el fin del producto de la socialización.
Teoría del Aprendizaje Social (A. Bandura)
Enfatiza la importancia de observar y modelar los comportamientos, actitudes
y reacciones emocionales de los demás. Bandura (1977) establece” el aprendizaje
sería sumamente laborioso, sin mencionar peligroso, si las persona tuviesen que
depender solamente de los efectos de sus propias acciones para informarse de qué
hacer. Afortunadamente, la mayor parte del comportamiento humano es aprendido
observacionalmente a través del modelado: de observar a los demás uno se forma la
idea de cómo son ejecutados los comportamientos nuevos, y en una ocasión posterior
esta información codificada sirve como una guía para la acción. Esta teoría explica el
comportamiento humano en términos de la continua interacción recíproca entre las
influencias

cognoscitivas,

comportamentales

y

ambientales.

Los

procesos

componentes fundamentales del aprendizaje observacional son: 1) atención,
incluyendo los eventos modelados (distintividad, valencia afectiva, complejidad,
predominio, valor funcional) y las características del observador (capacidades
sensorias, nivel del despertar, juego perceptual, reforzamiento pasado, 2) la retención,
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incluyendo la codificación simbólica, la organización cognoscitiva, el ensayo
simbólico, el ensayo motor, 3) la reproducción motora, incluyendo las capacidades
físicas, la auto-observación de la reproducción, precisión de la retroalimentación, y 4)
la motivación, incluyendo el reforzamiento externo, sustituto y el auto-reforzamiento.
Como esta formulación incorpora la atención, la memoria y la motivación,
abarca los marcos tanto cognoscitivos como comportamentales del modelo
proporcionada por Millar y Dollard (1941) (Bandura, 1977).
Teoría del Muestreo del Estímulo (W. Estes)
Esta teoría propuesta por Estes en 1950 (en Kearsley, 1994), fue un intento de
desarrollar una explicación estadística para los fenómenos del aprendizaje. La teoría
surgirió, que una asociación estímulo-respuesta en particular es aprendida en un
simple ensayó; sin embargo, el proceso de aprendizaje total es uno continuo
consistente de la acumulación de emparejamiento E-R discretos. En cualquier ensayo
de aprendizaje dado, una cantidad de respuestas diferentes (si son recompensadas)
pueden formar asociaciones. Así, las respuestas aprendidas son una muestra de todos
los posibles elementos estímulo experimentados. Las variaciones (al azar o
sistemáticas) en elementos estímulo son debidas a factores o cambios ambientales en
el organismo.
Una característica clave del SME fue la probabilidad de que un cierto estímulo
ocurriese en cualquier ensayo y de ser emparejada con una respuesta dada. El SME
resultó en muchas formas de modelos matemáticos, principalmente las ecuaciones
lineales, que predijeron las curvas de aprendizaje. Por lo tanto, el SME fue capaz de
considerarse para una amplia variedad de paradigmas del aprendizaje, incluyendo el
libre recuerdo, las parejas asociadas, la generalización del estímulo, el concepto de
identificación, la selección preferencial y el condicionamiento operante.
Teoría Estructural del Aprendizaje (J. Scandura)
De acuerdo con este postulado, lo que es aprendido son las reglas, que
consisten en: un dominio, rango y procedimiento. Pueden existir grupos de reglas
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alternativas para cualquier clase de tareas dadas. La resolución de problemas puede
ser facilitada cuando son utilizadas las reglas de mayor orden, es decir, las reglas que
generan nuevas reglas. Las reglas de orden mayor explican el comportamiento
creativo (resultados no anticipados) así como también la habilidad para resolver
problemas complejos haciendo posible generar (aprender) nuevas reglas.
A diferencia de las teorías del procesamiento de información que a menudo
asumen mecanismos de control y reglas de producción más complejas, esta teoría
postula un simple y objetivo mecanismo de control con supuestos mínimos acerca del
procesador y permite estructuras de reglas más complejas. Esta teoría asume que la
memoria de trabajo sostiene tanto las reglas como los datos (es decir, las reglas que
no actúan sobre otras reglas) la carga de memoria asociada con una tarea depende de
la o las reglas utilizadas para la tarea a mano.
El análisis estructural (en Kearsley, 1994), es una metodología para identificar
las reglas a ser aprendidas por un tópico o clase de tareas dadas y para separarlas en
sus componentes atómicos. Los principales pasos en el análisis estructural son: 1)
seleccionar una muestra representativa de problemas; 2) identificar una solución para
cada problema; 3) convertir cada regla de solución en un problema de orden mayor
cuyas soluciones es esa regla; 4) identificar una regla de solución de orden mayo para
resolver los nuevos problemas; 5) eliminar las reglas de solución redundantes del
grupo de reglas ( es decir, aquellas que pueden ser derivadas de otras regla y 6)
observe que los pasos 3 y 4 son esencialmente los pasos 1 y 2, y continuar el proceso
interactivamente con cada grupo nuevamente identificado de reglas de solución. El
resultado de la identificación repetida de reglas de orden mayor, y de eliminar las
reglas redundantes, es un sucesión de grupos de reglas, cada una consistente de reglas
que son más simples individualmente pero colectivamente más poderosas que las
anteriores.
El aprendizaje estructural le prescribe a la enseñanza el camino solución más
simple para un problema y luego enseña caminos más complejos hasta que las reglas
han sido dominadas. La teoría propone que debemos enseñar tantas reglas de orden
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mayor como nos sea posible para reemplazar a las reglas de orden menor. También
sugiere una estrategia para la instrucción individualizada por medio del análisis de
cuáles reglas ha o no ha dominado un estudiante y de la enseñanza de sólo reglas o
porciones

de

las

mismas,

que

no

han

sido

dominadas.

(Ver

http://www.scandura.com/Articles/SLT%20Status-Perspectives.PDF)

Estructura del Intelecto (J. Guilford)
Para Guilford la inteligencia está comprendida por operaciones, contenidos y
productos. Existen 5 clases de operaciones (cognición, memoria, producción
divergente, producción convergente, evaluación), 6 clases se productos (unidades,
clases, relaciones, sistemas, transformaciones o implicaciones) y 5 clases de
contenidos (visual, auditivo, simbólico, semántico, comportamental). Ya que cada
uno de estas dimensiones es independiente, existen teóricamente 150 componentes
diferentes de la inteligencia.
Gulford investigó y desarrolló una amplia variedad de pruebas psicométricas
para medir las habilidades específicas predichas por la teoría de la EI. Estas pruebas
proporcionan una definición operacional de las muchas habilidades propuestas por la
teoría. Además fue utilizado el factor de análisis para determinar cuáles pruebas
parecieron medir las mismas o diferentes habilidades.
Teoría de la Asimilación (D. Ausubel)
Esta formulación acerca del aprendizaje hace énfasis en tres aspectos básicos:
1) el aprendizaje en un contexto determinado, el salón de clases; 2) un objeto de
aprendizaje determinado, las asignaturas de estudio en un salón de clases y 3) el
resultado de aprender, son los significados. De manera que se remite a la adquisición
de conocimientos acerca de la asignatura que se enseñan en el ambiente escolar.
Según declara, se apoya en los postulados de la teoría de la asimilación y en dos
principios pedagógicos la diferenciación progresiva y la reconciliación integrativa;
el primero, se refiere a la organización de las ideas de manera jerárquica, y el
segundo, a la organización de las ideas en función de sus diferencias y similitudes.
La teoría de asimilación centra su interés en los procesos cognitivos con especial
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acento en

procesos como la formación de conceptos

(significados) y

en

la

naturaleza de la comprensión humana. Estos dos elementos se explican, a través de la
interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que existen en la
estructura cognoscitiva humana, el resultado de esa interacción es la asimilación de
significados “…nuevos y antiguos para formar una estructura cognoscitiva altamente
diferenciada” (1998, 71). Este un proceso primario en el aprendizaje, cuando el
nuevo material es relacionado con las ideas existentes en la estructura cognoscitiva
sobre una base substantiva no verbal.
Las estructuras cognitivas representan el residuo de todas las experiencias de
aprendizaje, el olvido ocurre porque ciertos detalles integrados han perdido su
identidad individual. La teoría tiene semejanzas con la teoría de la Gestalt y aquellas
que involucran esquema. Hay también similitudes con el modelo “currículo en
espiral” de Bruner. Aparentemente está influenciado por el trabajo de Piaget sobre el
desarrollo cognitivo.
Ausbel (1976) asume que las personas aprenden primeramente las tareas
procedimentales por la inducción y que las fallas ocurren debido a las tendencias que
son introducidas en los ejemplos proporcionados o en la retroalimentación recibida
durante la práctica (como opuestas a los errores en la memorización de fórmulas o
instrucciones). Por consiguiente, la implicación de la teoría de la asimilación es que
los grupos de problemas deben ser escogidos para eliminar la posible tendencia a
causar fallas específicas. Otra implicación es que las fallas son a menudo introducidas
cuando los estudiantes tratan de extender los procedimientos más allá de los ejemplos
iniciales proporcionados.
Sistemas de Símbolos (G. Salomon).
Desarrollada por Salomon tiene la intención de explicar los efectos de los
medios sobre el aprendizaje. Salomon (1977) (en Kearsley, 1994), establece que los
sistemas símbolos de los medios afectan la adquisición de conocimiento en una gran
cantidad de formas. Primero, los sistemas de los medios, destacan los diferentes
aspectos del contenido. Segundo, varían con respecto a la facilidad de la

153

remodificación. Tercero, los elementos codificados específicos pueden salvar al
aprendiz de las difíciles elaboraciones mentales sustituyendo o cortando la
elaboración específica. Cuarto, los sistemas símbolo difieren con respecto a cuánto
procesamiento demandan o permitan. Quinto, los sistemas símbolo difieren con
respecto a los tipos de procesos mentales a los que ellos recurren para la
remodificación y la elaboración. Así, los sistemas símbolo determinan parcialmente
quien adquirirá cuánto conocimiento de qué tipos de mensajes.
De acuerdo con Salomon, cada medio es capaz de transmitir contenido por
medio de los sistemas de símbolos inherentes. Por ejemplo, Salomon sugiere que la
televisión requiere menos procesamiento mental que la lectura y que los significados
obtenidos al ver televisión tienden a ser menos elaborados de aquellos obtenidos el
leer (es decir, están involucrados los diferentes niveles de procesamiento). Sin
embargo, el significado extraído de un medio dado depende del aprendiz. Así, una
persona puede adquirir información acerca de un sujeto del que están familiarizado,
pero estará influenciado significativamente por diferentes medios por la información
novedosa.
Se enfoca entonces, sobre la naturaleza recíproca de las comunicaciones
instruccionales, el arreglo instruccional y el aprendiz. El sistema juega un papel
principal en la determinación de cómo son percibidos los mensajes, en términos de la
creación de una tendencia que prevé qué información es seleccionada y cómo es
interpretada. Además, los medios crean nuevos esquemas que afectan el subsecuente
procesamiento cognoscitivo. De manera que estos sistemas símbolos determinan el
tipo de conocimiento que se adquiere, en función del tipo de mensaje que se hace
llegar.
Estructura Triárquica (R. Stemberg)
La teoría Triárquica de la inteligencia (en Kearsley, 1994), consiste en tres
subteorías: 1) la subteoría componencial (constituyente) que esboza las estructuras y
mecanismos que ocultan el comportamiento inteligente categorizados como
componentes metacognitivos, de ejecución (desempeño), o de adquisición del
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conocimiento, 2)la subteoría experiencial que propone el comportamiento inteligente
será interpretada junto con serie continua de experiencia desde las situaciones/tareas
nuevas hasta las altamente familiares, 3) la subteoría contextual que especifica el
comportamiento inteligente es definido por el contexto sociocultural en el cual toma
lugar e involucra la adaptación al ambiente, la selección de ambientes mejores y el
modelado del ambiente actual.
De acuerdo con

Sternberg, una explicación completa de la inteligencia

supone la interacción de estas tres subteorías. La componencial especifica el potencial
de procesos mentales que ocultan el comportamiento (es decir, cómo se genera el
comportamiento) mientras la subteoría contextual relaciona la inteligencia con el
mundo externo en términos de qué comportamientos son inteligentes y dónde. La
subteoría experiencial discute la relación entre el comportamiento en una
tarea/situación dada y la cantidad de experiencia del individuo en esa tarea/situación.
La subteoría componencial es el aspecto más desarrollado de la teoría Triárquica y
está basada en Sternberg (1977) el cual presenta una perspectiva del procesamiento
de la información para las habilidades. Uno de los principales componentes de
acuerdo con la investigación es la metacognición

o procesos “ejecutivos” que

controlan las estrategias y tácticas utilizadas en el comportamiento inteligente.
Este universo inicial es el insumo para la siguiente fase de trabajo, la cual es
explicada en el Capítulo VI. Es importante aclarar que en la escogencia de las Teorías
de Aprendizaje incluidas en este universo, puede haber teorías que no reúnan los
requisitos para definirlas como Teorías del Aprendizaje pero, ante el riesgo de dejar
afuera alguna teoría importante, se prefirió estudiar todas las seleccionadas.
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN DE TEORÍAS DE APRENDIZAJE (1)

Este es un primer acercamiento al logro del objetivo general de este estudio. Se
trata de una evaluación global en la que se examinan las relaciones entre las teorías, se
comienza por el universo de Teorías definido en el Capítulo anterior y se llega a un
subconjunto de ese universo, con un total de seis teorías rivales del Aprendizaje,
formalizado y/o sistematizado. Para llegar a ese subconjunto de seis teorías, se realizaron
las operaciones de evaluación reseñadas en este capítulo que se basaron en los siguientes
criterios:
Pertinencia: se refiere a la medida en que una teoría pertenece a la clase de teorías que
pretenden explicar hechos de Aprendizaje y a la medida en que cumple con el
requerimiento de explicar o interpretar tales hechos. Este criterio permite descartar
aquellas teorías que resulten no pertinentes en tal sentido. Las operaciones fundamentadas
sobre el criterio de Pertinencia se reseñan como Paso 1.
Correspondencia empírica: se refiere al sector observacional de los aspectos referidos al
Aprendizaje, al cual se orienta una teoría. Por ejemplo, hay teorías que enfocan la
memoria, otras que destacan la conducta, entre otros. Antes de examinar el universo
completo de teorías inicialmente seleccionadas, se consideró importante agruparlas bajo
este criterio; debido a que el propósito es obtener grandes teorías rivales y las rivalidades
teóricas no se producen cuando se atiende a campos empíricos diferentes, de modo que los
grupos de teorías de aprendizaje que se presentan como resultado de la aplicación de este
criterio, al remitir a campos empíricos diversos (aun dentro de un mismo universo de
hechos de aprendizaje), se interpretan como no rivales entre sí (posiblemente
complementarios). En cambio, las teorías al interior de cada grupo sí podrían mantener
relaciones de rivalidad o de dependencia (solapamiento) entre ellas. En este criterio está
implícito el análisis de consistencia (compatibilidad) y de independencia (solapamiento)
interteóricas. Este criterio fundamentó las operaciones del estudio que en este capítulo se
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reseñan como Paso 2.
Base Epistemológica: se refiere al marco de convicciones filosófico-científicas dentro del
cual se ubica una teoría. Se consideraron dos tipos de enfoques epistemológicos: el
Analítico (que incluye el empirista y el racionalista) y el Fenomenológico (ver detalles
más adelante). Este criterio fundamentó las operaciones del estudio que en este capítulo se
reseñan como Paso 3.
Redundancia y Complementariedad Interteórica: estos dos criterios también apuntan a
examinar la independencia interteórica (solapamiento). Se refieren a la medida en que una
teoría dice lo mismo que otra (redundancia) o dice algo, que puede integrarse a lo que
dice otra (complementariedad). Esto implica examinar también hasta qué punto algunas de
las Teorías de Aprendizaje se subsumen dentro de otra teoría más general. Por ejemplo,
las teorías que se enfocan hacia la memoria resultaron ser teorías especiales incluidas
dentro de la Teoría General Cognitiva, de corte epistemológico Analítico y las teorías
sobre Aprendizaje Adulto resultaron estar incluidas en una Teoría General SocioHistórica, de corte Fenomenológico. Estos dos criterios fundamentaron las operaciones de
evaluación que en este capítulo se exponen como Paso 4. Como resultado de esas
operaciones, el universo de teorías inicialmente seleccionado quedó reducido a sólo seis
teorías generales: cuatro para el Enfoque Analítico y dos para el Enfoque
Fenomenológico.
Sistematización y/o formalización: este es un criterio que se aplica de modo diferente a
las teorías según su adscripción a uno u otro enfoque epistemológico, pero que, en todo
caso, se orienta a determinar cuál es la formulación concreta y precisa de las seis teorías
generales obtenidas luego de la aplicación del Paso 4. La Sistematización se usa para las
teorías bajo el Enfoque Fenomenológico (las cuales, por definición epistemológica, no se
prestan para formalizaciones), mientras que la Formalización se usa para las teorías del
Enfoque Analítico. Hay que advertir que no se usan formalizaciones completas ni
exclusivas, sino más bien lo que Bunge llama “semiformalizaciones”, ya que las
representaciones de las teorías van acompañadas de lenguaje natural, de modo que puedan
entenderse mejor. Este criterio orientó las operaciones de evaluación que se exponen en el
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Paso 5.
Paso 1: Eliminación (con base en el criterio de Pertinencia)
Se eliminaron del análisis dos tipos de teorías: las que no resultan explicativas y las
que resultan explicativas de otros hechos diferentes al Aprendizaje. Para no perder las
nociones del análisis, seguir el hilo informativo y poder mantener siempre ubicadas a las
teorías, por cada una de ellas se reseña, además de su título o nombre, una breve
descripción de su contenido.
a) Teorías que se descartaron por no cumplir con la condición de ‘Explicación’
fueron las siguientes:
Instrucción anclada (“Anchored instruction”), de John Bransford y otros. Esta

propuesta

desarrolla experiencias de resolución de problemas a partir de situaciones simuladas
(especialmente los VCD o video-discos). Es más bien una aplicación de la Teoría de la
Flexibilidad Cognitiva (ver más adelante, “Aprendizaje como solución de problemas”),
pero no es, en sí misma, una explicación de ningún tipo de hechos de aprendizaje.
Instrucción Referenciada a un Criterio (Criterion Referenced Instruction), de R. Mager).
Desarrollada por Robert Mager, es un grupo comprehensivo de métodos para el diseño y
entrega de programas de entrenamiento. No es de carácter explicativo, sino prescriptivo.
Instrucción centrada en Modelo y Diseño de Estratos o Capas (Model-Centered Instruction
and Design Layering), de Andrew S. Gibbons.

Es un conjunto de principios que

pretenden orientar al diseñador instruccional en la selección y arreglo de constructos, por
eso es llamada Teoría del Diseño.
El Modelo GOMS (Card, Moran & Newell). El Modelo GOMS (del ingles “Goals,
Operators, Methods, Selection rules) es más un método que una explicación.
Teoría de la Presentación de Componentes (M. D. Merrill). Es una propuesta prescriptita y
no explicativa. Especifica cómo diseñar la Instrucción para cualquier área cognitiva.
Incluye mas bien una intención prescriptiva sobre cómo diseñar un proceso instruccional
para aprendizaje por computador.
Fenomenografía, de F. Marton y N. Entwistle Es una aplicación fenomenológica de la
investigación de la experiencia de aprendizaje; es decir, desde la perspectiva del aprendiz.
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En esta investigación

el elemento más importante es que los datos son recogidos

directamente de la experiencia y narraciones de los estudiantes a través de entrevistas y
testimonios.
b) Teorías eliminadas por explicar hechos distintos al Aprendizaje
Originalidad, de I. Maltzman.. La originalidad se refiere al comportamiento que ocurre
con relativa infrecuencia, que es raro bajo ciertas condiciones y que es relevante a estas
mismas condiciones. No es una teoría del Aprendizaje.
Teoría de la Elaboración (Elaboration Theory) de C. Reigeluth. No es una teoría del
Aprendizaje, sino de la instrucción de aula. Por otra parte, tampoco revela un claro
carácter explicativo.
Paso 2: Agrupación según Campo Empírico
Grupo 1: El Aprendizaje como Proceso Variable, de acuerdo con las características
del Sujeto
Interacción Aptitud-Tratamiento (Aptitude-Treatment Interaction), de Cronbach y Snow.
El aprendizaje es diferenciado según las habilidades del sujeto. Su efectividad
depende de la correlación de las estrategias con tales habilidades. Es consistente con las
teorías de la inteligencia (por ejemplo, Gardner, Guilford, Sternberg), que sugieren una
visión multidimensional de las habilidades. El propósito es predecir resultados a partir de
combinaciones aptitud-tratamiento. Este modelo IAT de Cronbach y Snow sostiene que se
da una interacción entre aptitud y tratamiento como explicación de las competencias
demostradas por el niño en las tareas escolares o diagnósticas y que, por tanto, no puede
medirse una capacidad en estado puro ni aislada de las condiciones de su aplicación.
Andragogía (M. Knowles). El aprendizaje en adultos, auto-dirigido, con características
específicas, distintas a la pedagogía. Orientado a la instrucción.
Condiciones de Aprendizaje (Conditions of Learning) de R. Gagne. Esta teoría estipula
que existen varios tipos o niveles diferentes de aprendizaje. La importancia de estas
clasificaciones es que cada tipo diferente requiere diferente tipo de instrucción. Gagné
identifica cinco categorías principales del aprendizaje: información verbal, habilidades
intelectuales, estrategias cognitivas, habilidades motoras y actitudes.
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Modos de Aprendizaje (Modes of Learning), de D. Rumelhart y D. Norman. Se postulan
tres modos de Aprendizaje: Acumulación (o Agregación: incorporación de nuevos datos a
la base de conocimientos y estructuras ya existentes), Estructuración (producción de una
nueva estructura para poder retener y utilizar nuevos datos no pertenecientes a las
estructuras preexistentes, lo cual sería la forma mas pura y difícil del aprendizaje) y
Sintonización o Ajuste (Adaptación de las estructuras a la ejecución de nuevas tareas para
las cuales no fueron formadas pero si adaptables). Este modelo subraya la importancia de
la acción del estudiante sobre los contenidos a asimilar, para perfeccionar sus estructuras
cognitivas generales y particulares.
Teoría de las Inteligencias Múltiples (Multiple Intelligences) de H. Gardner. La teoría de
Inteligencias Múltiples sugiere que existe una cantidad de formas distintas de inteligencia
que cada individuo posee en varios grados. Esta teoría de tiene algunas ideas comunes
con otras teorías de las diferencias individuales tales como de de Cronbach y Show,
Guilford y Stenberg. Fue propuesta por el Dr. Howard Gardner, de Harvard, en 1983 y
estipula que la tradicional noción de Inteligencia, asociada al Coeficiente Intelectual, es
totalmente limitada. Las formas distintas de inteligencia postuladas por Gardner son las
siguientes:

lingüística,

lógico-matemática,

espacial,

corpo-kinestésica,

musical,

interpersonal, Intrapersonal y naturalista. El autor indica que las explicaciones corrientes
del Aprendizaje conducen a enfatizar las habilidades lingüísticas y numéricas, mientras se
descuida las demás habilidades, al punto de que muchos estudiantes que sólo poseen estas
otras habilidades en buen grado de desarrollo, a menudo son considerados discapacitados
mentales. Esta teoría tiene fuertes implicaciones en el Aprendizaje del Adulto.
Estructura del Intelecto (Structure of Intellect) de J.P. Guilford.. La inteligencia es vista
como la síntesis de tres componentes básicos: operaciones, contenidos y productos.
Existen cinco clases de operaciones (cognición, memoria, producción divergente,
producción convergente, evaluación), seis clases de productos (unidades, clases,
relaciones, sistemas, transformacionesa e implicaciones) y cinco clases de contenidos
(visual, auditivo, simbólico, semántico, comportamental).

Como cada una de estas

dimensiones es independiente, existen teóricamente 150 componentes diferentes de la
inteligencia. Guilford investigó y desarrolló una amplia variedad de pruebas psicométricas
para medir las habilidades específicas estipuladas por la teoría SOI (“Structure Of
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Intelect”). Además, utilizó el análisis factorial para determinar cuáles pruebas parecieron
medir las mismas o diferentes habilidades. Es interesante notar que un mayor ímpetu de
la teoría fue su interés en la creatividad, en su relación con la operación de producción
divergente en el sentido que,

ésta identifica una cantidad de tipos diferentes de

habilidades creativas.
Teoría Triárquica de la Inteligencia (Triarchic Theory) de R. Sternberg), postula que la
Inteligencia puede explicarse por tres subteorías: 1) la subteoría Componencial, esboza las
estructuras y mecanismos que subyacen al comportamiento inteligente; estos mecanismos
son categorizados a su vez como componentes metacognitivos, de ejecución y de
adquisición del conocimiento. 2) La subteoría Experiencial,

postula que el

comportamiento inteligente es interpretado a lo largo de un continuum experiencial que va
desde las más nuevas hasta las más familiares tareas-situaciones. 3) la subteoría
Contextual, especifica que el comportamiento inteligente es definido por el contexto
sociocultural en el cual toma lugar e involucra la adaptación al ambiente, la selección de
ambientes mejores y el modelado del ambiente actual.

De acuerdo con Sternberg, una

explicación completa de la inteligencia supone la interacción de estas tres subteorías.
Grupo 2: El Aprendizaje como Producto Social-Experiencial
Aprendizaje del Adulto (Adult Learning) de K. P. Cross. Asume el aprendizaje como
proceso diacrónico-contextual etáreo, donde confluyen variables situacionales y
personales. Aplicable a la instrucción.
Teoría de la Atribución (Attribution Theory), de B. Weiner. El aprendizaje como
asimilación de la experiencia, sobre las bases de habilidad, esfuerzo, dificultad de la tarea
y suerte. La Teoría de la Atribución está estrechamente asociada al concepto de
Motivación. También se vincula a los trabajos de Schank sobre ‘Guiones’ e ‘Inferencia’.
La teoría de la Atribución de Weiner (1986) tiene que ver con las reglas que el individuo
utiliza para explicar las causas de su conducta. Este modelo, considera al ser humano
como un procesador activo de la información, por lo que utiliza procesos mentales
complejos que van a determinar la conducta. Este modelo también ha dado mucha
importancia a las expectativas. El modo en que el sujeto atribuye las causas de los
resultados afecta a las expectativas de éxito o fracaso y también parece afectar al esfuerzo
y a la ejecución. El sujeto puede atribuir los resultados a sí mismo (atribución interna) o al
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entorno (atribución externa). Dichas atribuciones pueden percibirse a su vez como estables
o inestables, conformándose así cuatro categorías: capacidad (interna-estable), esfuerzo
(interna-inestable), dificultad de la tarea (externa-estable) y suerte (externa e inestable).
Teoría de la Conversación (Conversation Theory) de G. Pask. Se basa en la idea de que
los individuos no pueden ser tratados como meros objetos en una investigación, y que para
estudiar un grupo es preferible asumir un proceso conversacional. Cada persona posee dos
dimensiones: una dimensión individual, el que se asume como procesador de información;
y una dimensión colectiva, en la que forma parte de un conjunto de individuos
sicológicamente determinados, que se corresponden en gran medida con lo que los
antropólogos llaman un "rol". La conversación que involucra las dos dimensiones se
interpreta como un proceso productivo y reiterado en el que los conceptos son
compartidos y enriquecidos. La teoría sigue el punto de vista de Vygotsky sobre el hecho
de que aprender es por naturaleza un fenómeno social; que la adquisición de nuevo
conocimiento es el resultado de la interacción de gente que participa en un diálogo y que
aprender es un proceso dialéctico en el que un individuo contrasta su punto de vista
personal con el de otro hasta llegar a un acuerdo. El método crítico de aprendizaje según la
teoría de la conversación es la retro-enseñanza (“teachback”) en la cual una persona
enseña a otra lo que ha aprendido. Pask identificó dos tipos diferentes de estrategias de
aprendizaje: los serialistas, que progresan a través de una estructura vinculada de una
manera secuencial, y los holistas, quienes buscan las relaciones del más alto orden.
Aprendizaje Experiencial (Experiential Learning), de C. Rogers. De acuerdo con esta
teoría se distinguen dos tipos de aprendizaje: cognitivo (sin sentido) y experiencial
(significativo). El primero se relaciona con el conocimiento académico-escolarizado, tal
como el aprendizaje de vocabulario o de las tablas de multiplicación, mientras que el
segundo se refiere al conocimiento aplicado, tal como el aprendizaje sobre motores con el
objeto de reparar un automóvil. La clave para esa distinción es que el aprendizaje
experiencial se orienta a las necesidades y requerimientos del aprendiz.
Teoría del Contexto Funcional (Functional Context), de T. Sticht. El enfoque del Contexto
Funcional destaca la importancia que tiene para la construcción del Aprendizaje la
experiencia del aprendiz y su contexto de trabajo. Esta teoría comparte con la teoría del
Aprendizaje Situado el énfasis en la importancia del que tiene el contexto durante el
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aprendizaje
Aprendizaje Situado (Situated Learning), de J. Lave. Lave afirma que el aprendizaje como
normalmente ocurre está en función de la actividad, el contexto y la cultura en las que
ocurre(es decir, es situado). Esto contrasta con el hecho de que

la mayoría de las

actividades de aprendizaje del aula implican conocimiento es abstracto y fuera de
contexto. La interacción social es un componente crítico del aprendizaje situado –los
aprendices se involucran en un “comunidad de práctica” la cual expresa ciertas creencias
y comportamientos a ser adquiridos. El aprendizaje situado tiene antecedentes en el
trabajo de Gibson (teoría del riesgo) y Vygotsky (aprendizaje social). Además, la teoría de
Schoenfeld sobre solución al problema matemático, engloba elementos críticos del marco
del aprendizaje situado.
Teoría del Desarrollo Social, de L. Vygotsky. El tema principal es que la interacción
social juega un papel fundamental en el desarrollo de la cognición: “toda función del
desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero a nivel social y posteriormente a
nivel individual; primero entre personas (intersicológico) y luego dentro del niño
(intrasicológico). Este igualmente se aplica a la atención voluntaria, a la memoria lógica y
a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores surgen de las relaciones reales
entre los individuos”. Un segundo aspecto de la teoría de Vygotsky es la idea de que el
potencial del desarrollo cognoscitivo depende de “zona de desarrollo próximo” (ZDP): un
nivel de desarrollo se alcanza cuando el niño se comporta en sociedad. El máximo
desarrollo de la ZDP depende de la interacción social. El alcance de la habilidad que se
puede desarrollar mediante la colaboración, supervisión de un adulto excede lo que se
puede alcanzar estando solo. La teoría de Vygotsky es complementaria del trabajo de
Bandura sobre el aprendizaje social y componente de las ideas de la teoría del aprendizaje
situado. Como el centro de Vygotsky fue el desarrollo cognitivo, es interesante comparar
sus concepciones con las Bruner y Piaget.
Teoría del Aprendizaje Social de A. Bandura. La teoría del aprendizaje social explica el
comportamiento humano en términos de la continua interacción recíproca entre las
influencias cognoscitivas, comportamentales y ambientales. Como incluye la atención la
memoria y la motivación, la teoría del aprendizaje social atiende el período de desarrollo
de las estructuras

cognitiva y comportamental. La teoría de Bandura mejora la
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interpretación estrictamente conductual de la modelación propuesta por Millar y Dollard
(1941). El trabajo de Bandura está vinculado con las teorías de Vygotsky y Lave quienes
enfatizan también el rol central del aprendizaje social.
Grupo 3: El Aprendizaje como Proceso Generado a partir del Error, del Fracaso y
de Inconsistencias
Teoría del Reparo (Repair Theory), de K. VanLehn. Esta teoría es un intento de explicar
la manera cómo las personas aprenden las habilidades de procedimiento, con atención
particular en cómo y por qué cometen errores (es decir, el origen). La teoría sugiere que
cuando un procedimiento no puede ser ejecutado, ocurre un impase y el individuo aplica
varias estrategias para vencer el impase. Estas estrategias (meta-acciones) son llamadas
reparos.
Disonancia Cognitiva (Cognitive Dissonance), de L. Festinger. Aprendizaje como
búsqueda de consistencia a partir de disonancias cognitivas. Orientado a la conducta
(consistencia entre comportamientos y cogniciones).
Ensayo y Error (Popper). El aprendizaje tiene lugar según un proceso cíclico de
formulación de hipótesis (ensayos), de comprobación de los errores implícitos en las
hipótesis iniciales (crítica) y de reajuste mediante formulación de nuevas hipótesis.
Grupo 4: El Aprendizaje como Proceso de Solución de Problemas
Teoría de la Flexibilidad Cognitiva (Cognitive Flexibility Theory), de R. Spiro, P.
Feltovitch y R. Coulson). La teoría de la flexibilidad cognitiva se enfoca en la naturaleza
del aprendizaje en dominios complejos y mal estructurados. Spiro y Jehng (1990, p. 165),
establecen: “por flexibilidad cognitiva queremos indicar la habilidad para reestructurar
espontáneamente nuestro conocimiento, de muchas maneras, y responder adecuadamente
a las demandas situacionales radicalmente cambiantes. La teoría de la flexibilidad
cognitiva se construye sobre otras teorías constructivistas (por ejemplo Bruner, Ausubel,
Piaget) y está relacionada con el trabajo de Salomó en lo respecta a medios e influencia
de aprendizaje.
Solución General de Problemas (General Problem Solving, GPS), de A. Newell y H.
Simon. Es una teoría de solución de problema expresada en forma de programa simulado.
El marco teórico fue elaborando información e intentó explicar toda la conducta como una
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función de operaciones de memoria, procesos de control y reglas. La metodología para
evaluar la teoría involucraba desarrollo de simulación computarizada y la comparación de
los resultados de la simulación con la conducta humana en un caso dado. Algunas reglas
de solución básica incluyen: 1) transformar un objeto a otro, 2) reducir la diferencia entre
dos objetos y 3) aplicar un operador a un objeto.
Solución Matemática de Problemas (Mathematical Problem Solving) de A. Schoenfeld.
Según Alan Schoenfeld el entendimiento y la enseñanza de la matemática deben
enfocarse desde el dominio de la solución del problema. El marco teórico se basa mucho
sobre el trabajo de la psicología cognoscitiva, particularmente el trabajo de Newell y
Simon. Schoenfeld (1987), ha puesto más énfasis en la importancia del metaconocimiento
y los componentes culturales del aprendizaje matemático (es decir, sistemas de creencias)
que en su formulación original.
Aprendizaje de Doble Recorrido (Double Loop Learning) de C. Argyris. Argyris propone
la teoría del aprendizaje de Doble Recorrido, que corresponde a aprender para cambiar los
valores y las suposiciones implícitos. El enfoque de esta teoría está basado en resolver
problemas complejos y mal estructurados, con lo que se llega a la solución de problemas
avanzados. La teoría de doble vuelta está basada en una perspectiva de “teoría de acción”.
Grupo 5: El Aprendizaje como Estructura de Conducta
Conexionismo, de E. Thorndike. La teoría del aprendizaje de Thorndike representa el
enfoque original E –R de la psicología de la conducta, se plantea que el aprendizaje es el
resultado de las asociaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas.
Teoría de la Contigüidad (Contiguity Theory), de E. Guthrie. La teoría de la contigüidad
de Guthrie específica que “una combinación de estímulos que han acompañado a un
movimiento tenderán en su recurrencia a ser seguidos por ese movimiento”. De acuerdo
con Guthrie el aprendizaje es consecuencia de la asociación particular entre un estímulo
una respuesta.
Teoría de la Reducción del Impulso (Drive Reduction Theory), de C. Hull. Este
investigador desarrolló una versión de conductismo en la cual el estímulo (E) afecta el
organismo (O) y la respuesta resultante depende de las características de ambos. En otras
palabras Hull estaba interesado estudiar las variables que intervienen en la conducta tales
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como el manejo inicial, los incentivos, los inhibidores y el entrenamiento previo (la fuerza
del hábito). Uno de los aspectos más importantes de la teoría de Hull es la reducción de la
necesidad de satisfacción, con lo que se diferencia de otros marcos teóricos como el de
Skinner o de Thorndike. En algunos aspectos, la jerarquía de hábito es similar a los
componentes de las teorías cognitivas, tales como los esquemas y la elaboración de
sistemas
Teoría Matemática del Aprendizaje, de R. C. Atkinson. La teoría del aprendizaje
matemático es un intento para describir y explicar el comportamiento en términos
cuantitativos. Un número de psicólogos ha intentado desarrollar tales teorías (por ejemplo,
Hull, Este, Restley Greezni, 1970). Plantea cuatro estrategias posibles: 1) maximizar la
manera de actuar de todos los participantes de la clase; 2) homologar (disminuir la
varianza) la actuación de toda la clase; 3) aumentar el número de estudiantes que superen
el nivel medio de la clase; 4) mejorar el desempeño de la clase. En función de las
respuestas logradas en sus experimentos ha determinado que es posible desarrollar una
estrategia instruccional óptima y un desempeño de aprendizaje óptimo de cada estudiante.
Condicionamiento Operante, de B. F. Skinner. La teoría de B. F. Skinner está basada en la
idea de que el aprendizaje está en función de un cambio en la manifestación de la
conducta. Los cambios de conducta son resultado de respuestas individuales a estímulos
que ocurren en el ambiente.
Teoría del Signo-Gestalt o de la Expectación (Sign Learning), de E. Tolman. La teoría de
Tolman ha sido llamada conductismo propositivo y con frecuencia ha sido considerada un
puente entre la teoría cognoscitiva y el conductismo. Según esta teoría un organismo
aprende por perseguir con afán señales que lo lleven hasta obtener la meta; es decir, el
aprendizaje es adquirido a través

de un comportamiento significativo. La teoría de

Tolman se acercaba más a la teoría conexionista de Thorndike, que a la teoría de manejo
de la reducción de Hull o de otros conductistas.
Teoría del Muestreo de Estímulos (Stimulus Sampling Theory), de W. Estes. Fue un
intento de desarrollar una explicación estadística para el fenómeno de aprendizaje. La
teoría sugiere que una asociación particular estímulo-respuesta es aprendida en un ensayo
simple; no obstante, el proceso de aprendizaje total es una continua acumulación de
emparejamientos E-R discretos. Una clave característica del TME fue la probabilidad de
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que un cierto estímulo que ocurre en cualquier ensayo se empareje con una respuesta dada.
Grupo 6: Aprendizaje como Procesamiento de Información, Memoria y Estructuras
Cognitivas
Teoría Algo-Heurística, de L. Landa. El aprendizaje como secuencia de operaciones
cognitivas. Orientado a la instrucción.
Teoría de la Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory), de Sweller y Chandler. Para
Sweller y Chandler, el procesamiento de la información puede producir una pesada carga
cognitiva impuesta tanto por la naturaleza intrínseca del material (determinada por la
interactividad de los elementos) como por el diseño instruccional. Por ello, a causa de la
limitada capacidad de procesamiento es esencial que la información de elementos
interactivos sea estructurada, de forma que permita el aprendizaje mediante la adquisición
y estructuración de esquemas. En resumen, la teoría de la carga cognitiva propone que esta
puede ser reducida utilizando como mecanismos de aprendizaje la adquisición y
automatización de esquemas que reducen la carga de la memoria de trabajo, con lo que
enfatiza la memoria a largo plazo.
Teoría Dual (Dual Coding Theory), de A. Paivio. Esta teoría postula que los humanos
poseen dos sistemas distintos de procesamiento de la información: uno que representa la
información verbalmente y otro que la representa visualmente. El sujeto que procesa la
información puede construir tres tipos de conexiones básicas en situaciones de aprendizaje
multimedia que se basan en palabras y dibujos: la primera implica la construcción de
conexiones representacionales entre la información verbal en que es presentada y la
representación verbal de la información producida por el aprendiz; la segunda implica
construir conexiones representacionales entre la información del dibujo que es presentado
y la representación visual de la información producida por el aprendiz. La tercera implica
la construcción de conexiones referenciales entre los correspondientes elementos en las
representaciones verbal y visual de los aprendices.
Teoría del Procesamiento de Información, de G. Miller. Dos conceptos

son

fundamentales para la psicología cognitiva y de procesamiento de información: a) el
concepto de la parte sustancial y la capacidad de memoria a corto plazo. b) el concepto
de TOTE (test operativo-test de salida): este reemplazaría el estímulo-respuesta como a
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unidad básica del comportamiento. El concepto de TOTE ha suministrado las bases de
muchas teorías subsecuentes de la solución de problemas

(por ejemplo, GPS)

y

elaboración de sistemas.
Niveles de Procesamiento (Levels of Processing), de F. Craik y R. Lockhart. Es una
alternativa para las teorías de la memoria que postulaban etapas separadas para la memoria
sensorial, de trabajo y a largo plazo. De acuerdo con el marco de los niveles del
procesamiento, la información del estímulo es procesada simultáneamente en múltiples
niveles dependiendo de sus características, mientras más profundo sea el procesamiento,
mayor será lo recordado. La información del estímulo que es atendido recibe más
procesamiento que otros estímulos. Además, se recuerdan más lo eventos que resultan
significativos, ya que requieren de más procesamiento. La teoría de niveles de
procesamiento se relación con la teoría de la codificación dual y otras teorías de la
memoria como las de Rumelhart, Norman y Newell.
Teoría de Guiones (Script theory), de R. Schank. Esta teoría se apoya en las nociones de
“Guiones”, “Planes”, “Metas” y “Entendimiento”, dentro del marco de la Inteligencia
Artificial. Cualquier sistema (humano o artificial) que pretenda comprender el lenguaje
natural debe poseer y utilizar; además del conocimiento lingüístico relativo a determinada
lengua, gran cantidad de conocimiento general sobre el mundo. Elaborar una teoría sobre
la forma de representación de este tipo de conocimiento y sobre su participación en los
procesos de comprensión del lenguaje es el principal objetivo de los autores. Schank y
Abelson proponen dos niveles de representación de distinto alcance que interactúan en el
proceso de comprensión. En primer lugar su Teoría de la Dependencia Conceptual
proporciona los principios para la representación, independiente del lenguaje natural, que
permiten un primer análisis de cada frase. Sin embargo, como los propios autores indican,
el significado de cualquier texto trasciende la simple suma de los significados de las frases
que contiene. La teoría se ubica en el terreno de la Inteligencia Artificial, pero las
pretensiones teóricas de los autores van más allá, en un intento de explicar también las
capacidades humanas en lo que implica la representación del conocimiento y la
comprensión del lenguaje. De hecho, las aportaciones teóricas que se exponen han
generado, en los últimos diez años, un gran volumen de trabajo experimental dentro de la
Psicología Cognitiva y están presentes siempre que se habla de comprensión, memoria,
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aprendizaje o resolución de problemas. Y es que, en definitiva, nos encontramos en un
ámbito interdisciplinar, no muy bien definido, al que se ha dado en llamar Ciencia
Cognitiva.
Teoría SOAR (State, Operador And Result), de A. Newell y Otros. Se basa en la idea de
que la mente es el sistema de control que guía la conducta del organismo en sus complejas
interacciones con el mundo real dinámico. Ese control consiste en disponer de
conocimiento (inputs sensoriales y experiencia simbólica en la memoria de largo plazo) y
actuar en consecuencia (output motor y nueva marca simbólica en la memoria). El
estimulo para la actividad cerebral es la diferencia entre la señal de la situación en el
mundo percibido y la señal esperable o deseable (para satisfacer una meta) por las
estructuras anidadas en la memoria. De ese filtro del cual se computa la diferencia de
señal, se genera, como resultante, la señal de alarma o de problema, que motiva a los
mecanismos ejecutivos que dan origen a la respuesta muscular, en la que se incluye el
habla.
Teoría del Aprendizaje Estructural (Structural Learning Theory), de J. Scandura. Lo que
se aprende son reglas que consisten de un dominio, rango y procedimiento. Allí se pueden
alternar reglas fijas para unos casos dados. La resolución de problemas es facilitada
cuando son usadas reglas de orden superior, es decir, reglas que generen nuevas reglas.
Las reglas de orden superior promueven la conducta creativa (sin anticipar resultados) así
como la habilidad para resolver problemas complejos haciendo lo posible por generar
(aprender) reglas nuevas. A diferencia de las teorías de procesamiento de información,
que frecuentemente asumen la producción de reglas y mecanismos de control más
complejos, la teoría del aprendizaje estructural postula que un simple mecanismo de
control, con supuestos mínimos acerca de los procesos, permite reglas más complejas. El
análisis estructural permite identificar las reglas a ser aprendidas para realizar una tarea y
separarlas en sus componentes atómicos.
Teoría de la Asimilación (Subsumption Theory), de D. Ausubel. En esta formulación
acerca del aprendizaje se hace énfasis en tres aspectos básicos: 1) el aprendizaje en un
contexto determinado, el salón de clases; 2) un objeto de aprendizaje determinado, las
asignaturas de estudio en un salón de clases y 3) el resultado de aprender, son los
significados. De manera que se remite a la adquisición de conocimientos acerca de la
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asignatura que se enseñan en el ambiente escolar. Según declara, se apoya en los
postulados de la teoría de la asimilación y en dos principios pedagógicos la diferenciación
progresiva y la reconciliación integrativa; el primero, se refiere a la organización de las
ideas de manera jerárquica, y el segundo, a la organización de las ideas en función de sus
diferencias y similitudes. La teoría de asimilación centra su interés en los procesos
cognitivos con especial acento en

procesos como la formación de conceptos

(significados) y en la naturaleza de la comprensión humana. Estos dos elementos se
explican, a través de la interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que
existen en la estructura cognoscitiva humana. El resultado de esa interacción es la
asimilación de significados “…nuevos y antiguos para formar una estructura cognoscitiva
altamente diferenciada” (1998, 71). Este un proceso primario en el aprendizaje, cuando el
nuevo material es relacionado con las ideas existentes en la estructura cognoscitiva sobre
una base substantiva no verbal.
Las estructuras cognitivas representan el residuo de todas las experiencias de
aprendizaje, el olvido ocurre porque ciertos detalles integrados han perdido su identidad
individual. La teoría tiene semejanzas con la teoría de la Gestalt y aquellas que involucran
esquema. Hay también similitudes con el modelo “currículo en espiral” de Bruner.
Aparentemente está influenciado por el trabajo de Piaget sobre el desarrollo cognitivo.
Sistemas de Símbolo (Symbol Systems), de G. Salomón. Esta teoría explica los efectos de
los medios sobre el aprendizaje. Salomon (1977) plantea como resumen, que los sistemas
símbolos de los medios afectan la adquisición de conocimiento en cantidad de formas.
Primero, ellos destacan los diferentes aspectos del contenido. Segundo, varían con
respecto a la facilidad de la remodificación. Tercero, los elementos codificados específicos
pueden salvar al aprendiz de las difíciles elaboraciones mentales al sustituir o cortar la
elaboración específica. Cuarto, los sistemas símbolo difieren con respecto a cuánto
procesamiento demandan o permiten. Quinto, los sistemas símbolo difieren con respecto a
los tipos de procesos mentales a los que ellos recurren para la remodificación y la
elaboración. Así, los sistemas símbolo determinan parcialmente quien adquirirá cuánto
conocimiento de qué tipos de mensajes.
Grupo 7: El Aprendizaje como Proceso de Construcción Mental
Teoría Constructivista, de J. Bruner. El aspecto más importante en el marco teórico de
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Bruner es que el aprendizaje es un proceso activo en el que el aprendiz los aprendices
construyen nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos y actitudes pasadas. En su
más reciente trabajo, Bruner (1986, 1990,1996) ha ampliado su teoría para abarcar los
aspectos cultural y social del aprendizaje tales como la práctica de la ley.
Teoría Genética (Genetic Epistemology), de J. Piaget. Trata acerca del desarrollo de la
cognición en los organismos humanos. El concepto de estructura cognitiva es crucial en su
teoría. . Las estructuras cognitivas son patrones de acción física o mental que subyacen en
actos de inteligencia y corresponden a etapas del desarrollo infantil. Hay cuatro estructuras
primordiales: senso-motor, pre-operacional, operaciones concretas y operaciones formales.
El desarrollo cognitivo consiste en un constante esfuerzo de adaptación al ambiente en
términos de asimilación y acomodación.
Minimalismo, de J. Carroll. Parte del aprendizaje a partir de los medios instruccionales.
Los materiales instructivos deberían estimular la exploración activa del sujeto con la
menor literatura posible. Esto, porque, el modelo minimalista asume dos principios clave
de la psicología cognitiva: el constructivismo y el aprendizaje activo. En primer lugar, los
usuarios construyen sus propios modelos mentales, al

combinar sus anteriores

experiencias con la nueva información procedente de la pantalla del ordenador y de la
documentación. En segundo lugar, los usuarios aprenden mejor cuando se incorporan de
forma activa, cuando hacen algo por sí mismos, no sólo seguir instrucciones a la manera
de un “guión” (ver Teoría de Guiones).Los diseñadores de los llamados "materiales de
adiestramiento minimalista" asumen que el deseo de leer un manual es inversamente
proporcional a su longitud, que los usuarios en general quieren comenzar a hacer cosas en
lugar de leer sobre ellas, es decir, quieren leer para hacer en lugar de leer para aprender.
Grupo 8: El Aprendizaje como proceso basado en Percepciones de Conjunto
Teoría de la Gestalt, de Wertheimer. El centro de la teoría de la Gestalt fue la idea de
“agrupación”, por ejemplo las características del estímulo nos inducen a estructurar o
interpretar un campo visual o problema de cierta manera. La esencia de la conducta de
resolver satisfactoriamente los problemas, de acuerdo con Witheimer está en captar la
estructura total de un problema.
Teoría Ecológica de la Percepción o de la Recogida de Información (Information Pickup
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Theory), de J. Gibson. Los aspectos centrales se refieren a que la percepción depende
completamente de la información que se encuentra en la “disposición del estímulo” en
lugar de en las sensaciones que están influenciadas por la cognición. Es una consecuencia
directa de las propiedades del ambiente y no involucra ninguna forma de procesamiento
sensorial. El acto de la percepción depende de la interacción entre un organismo y el
ambiente. La teoría de la recogida de información se opone a las más tradicionales teorías
de la cognición que asumen que la experiencia pasada juega un papel dominante en la
percepción. Está basada en la teoría de la Gestalt que enfatiza la importancia de la
organización y relaciones del estímulo.
Pensamiento Lateral, de DeBono. El punto del pensamiento lateral es que muchos
problemas requieren diferente perspectiva para resolverse satisfactoriamente. Parece estar
estrechamente relacionado con la teoría de la Gestalt de Wertheimer. Altamente relevante
al concepto de creatividad.
Paso 3: Agrupación según Enfoques Epistemológicos
Este paso obedece al hecho de que las relaciones de rivalidad/complementariedad
no pueden analizarse sino dentro de un mismo enfoque epistemológico, debido a que las
diferencias entre los enfoques epistemológicos se traducen en diferencias pragmáticas,
semánticas y sintácticas en la estructura de las teorías y aun en el mismo concepto de
‘Teoría’, lo cual incide en diferencias de los criterios de adecuación. La ubicación de
teorías en enfoques epistemológicos distintos hace a éstas inconmensurables, por esas
razones (según Kuhn, la inconmensurabilidad entre dos teorías ocurre sobre la base de
diferencias contextuales, pragmáticas, de donde se deduce que la inconmensurabilidad
resulta mayor cuando se trata de diferencias de enfoques epistemológicos).
Para resolver este paso se utilizó una clasificación simple y universal de enfoques
epistemológicos, consistente en sólo dos tipos: el enfoque Analítico (que agrupa tanto al
enfoque empírico-inductivista como al enfoque racionalista-deductivista, según la
clasificación utilizada por linea-i y que coincide con el tipo llamado comúnmente
“investigación cuantitativa”) y el enfoque fenomenológico (que coincide con el enfoque
introspectivo-vivencial en la clasificación de linea-i y con el tipo llamado comúnmente
“investigación cualitativa”).
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El resultado de este paso arrojó la siguiente agrupación a partir de las teorías
obtenidas en el paso 2 (una vez eliminadas las teorías en el paso 1):
Cuadro 8
Agrupación de las teorías según campo empírico y enfoque epistemológico
ENFOQUE→
CAMPO EMPÍRICO↓
1. EL APRENDIZAJE COMO
PROCESO VARIABLE, DE
ACUERDO
A
LAS
CARACTERÍSTICAS
DEL
SUJETO

2. EL APRENDIZAJE COMO
PRODUCTO
SOCIALEXPERIENCIAL

ENFOQUE ANALÍTICO
- Aptitud-Treatmiento e Interaction
(Cronbach y show)
- Condiciones de Aprendizaje
(R.Gagne)
- Modos de Aprendizaje (Rumelhart
& D. Norman).
- Inteligencias Múltiples (H.Gardner)
- Estructura del Intelecto (J. Guilford)
- Teoría Triárquica (R. Stemberg)
- Teoría de la Atribución (B. Weiner)
- Teoría de la Conversación (G.
Pask)
- Aprenizaje Situado (J. Lave)
- Teoría del Desarrollo Social (L.
Vygotsky)

3. EL APRENDIZAJE COMO
PROCESO GENERADO A
PARTIR DEL ERROR, EL
FRACASO
Y
LAS
INCONSISTENCIAS.
4. EL APRENDIZAJE COMO
PROCESO DE SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

- Teoría del Reparo (K. VanLehn)
- Disonancia Cognoscitiva
(L.
Festinger)
- Ensayo y Error (Popper)

5. EL APRENDIZAJE COMO
ESTRUCTURA
DE
CONDUCTA

- Conexionismo (E. Thorndike)
- Teoría de la Contigüidad (E.
Guthrie)
- Manejo de la Reducción Theory (C.
Hull)
- Teoría del Aprendizaje Martemático
(R. C. Atkinson).
- Condicionamiento Operante (B.F.
Skinner)
- Señal de Aprendizaje (E. Tolman)
- Teoría de Muestro del Estímulo (W.
Estes)
- Teoría Algo-Heuristica (L. Landa)
- Teoría de la Carga Cognitiva (J.
Sweller)
- Teoría de la Codificación Dual (A.
Paivio)

6. APRENDIZAJE COMO
PROCESAMIENTO
DE
INFORMACIÓN, MEMORIA Y
ESTRUCTURAS
COGNITIVAS

- Solución General de Problema (A.
Newell & H. Simon)
- Solución a Problema Matemático
(A. Schoenfeld)
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ENFOQUE
FENOMENOLÓGICO
Andragogía (M. Knowles)

Aprendizaje Adulto (K. P.
Cross)
Aprendizaje Experiencial
(C. Rogers)
Fenomenografía
(F.
Marton & N. Entwistle)
Contexto Funcional (T.
Sticht)
Teoría del Aprendizaje
Social (A. Bandura)
-----

Teoría de la Flexibilidad
Cognitiva (R. Spiro, P.
Feltovitch & R. Coulson)
Aprendizaje de Doble
Enlace (C. Argyris)
----

Teoría de la Asimilación
(D. Ausubel)

7. EL APRENDIZAJE COMO
PROCESO
DE
CONSTRUCCIÓN MENTAL
8. EL APRENDIZAJE COMO
PROCESO BASADO EN
PERCEPCIONES
DE
CONJUNTO

- Procesamiento de Información (G.
Miller)
- Niveles de Procesamiento (F.
Craik & R. Lockhart)
- Teoría de Guiones (R. Schank)
- Soar (A. Newell et al.)
- Aprendizaje Estructural (J.
Scandura).
- Sistema Símbolo (G. Salomon)
- Epistemología Genética (J. Piaget)
- Minimalism (J. Carroll)

Teoría Constructivista (J.
Bruner)

- Teoría Gestalt (Wertheimer)
- Teoría de Recogida de Información
(J.Gibson)
- Pensamiento Lateral (DeBono)

Paso 4: Agrupación de Teorías de Aprendizaje según Criterios de Redundancia y
Complementariedad.
En este cuarto paso se juntan en una sola aquellas teorías que dicen
sustantivamente los mismo (redundancia) o cuyos elementos se añaden a lo que sostiene
alguna otra teoría (complementariedad), siempre dentro de un mismo campo empírico
(agrupación 2) y dentro de un mismo enfoque epistemológicos (agrupación 3).
Como producto de este paso se obtuvieron sólo cuatro teorías dentro del Enfoque
Analítico y dos teorías dentro del Enfoque Fenomenológico.
A. Grupo de Teorías dentro del Enfoque Analítico
- Grupo A1: Aprendizaje como estructura de Conducta o Comportamiento (Teoría
Conductista-Asociacionista-Conexionista), que abarca las siguientes propuestas: el
Conexionismo de Thorndike, el Condicionamiento Operante de Skinner, la Teoría de la
Contigüidad de E. Guthrie, la Teoría de la Reducción del Impulso de C. Hull, la Teoría
Matemática del Aprendizaje de R. C. Atkinson, el Condicionamiento Operante de Skinner,
la Teoría del Aprendizaje del Signo-Gestalt (o de la Expectación) de C. Hull, la Teoría del
Muestreo de Estímulos de W. Estes. Además, del anterior grupo del “Aprendizaje como
Proceso Variable de acuerdo a las Características del Sujeto”, que ahora desaparece con
estas operaciones del Paso 4, se incorpora también la de Condiciones de Aprendizaje de
Gagné, por el hecho de que el marco teórico dentro del cual este autor sugiere el
aprendizaje diferenciado según tipos o zonas de habilidades es el mismo marco EstímuloRespuesta, el cual resulta más abarcante. En todo caso, esta propuesta de Gagné dentro del
Conductismo podría entenderse como un complemento que establece para esa teoría el
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mérito de atender a las diferencias individuales para el aprendizaje, lo cual puede ser
considerado como un puente con respecto a las Teorías Cognitivas, especialmente las que
se refieren a “inteligencias múltiples”.
- Grupo A2: Aprendizaje como sistema de Percepciones de Conjunto, que abarca la
Teoría de la Gestalt, la Teoría de la Recogida de Información (o Enfoque Ecológico de la
Percepción) de J. J. Gibson y la Teoría del Pensamiento Lateral del DeBono.
- Grupo A3: Aprendizaje como proceso Cognitivo, que abarca las siguientes
propuestas: la teoría Algo-heurística de L. Landa, la Teoría de la Carga Cognitiva de J.
Sweller, la Teoría Dual de A. Paivio, La Teoría de Procesamiento de Información de G.
Miller, la Teoría de los Niveles de Procesamiento de Craik y Lockhart, la Teoría de
Guiones de Schank y Abelson, la Teoría General de Solución de Problemas de Newell y
Simon (en la cual se incluye la Teoría SOAR, State, Operations And Result, también de
Newell y otros y que constituye una modalidad), la Teoría del Aprendizaje Estructural de
Scandura. Además, se incorporan aquí otras teorías que en el paso anterior estaban
incluidos en grupos que ahora desaparecen.
Del llamado “Grupo 1” del Paso 2 (“el Aprendizaje como Proceso Variable de
acuerdo a las Características del Sujeto”) se incluyen aquí el Modelo IAT o de Interacción
Aptitud-Tratamiento de L. Cronbach y R. Snow, el de Modos de Aprendizaje de D.
Rumelhart y D. Norman, el de la Estructura del Intelecto de Guilford, la Teoría de las
Inteligencias Múltiples de H. Gardner y la Triárquica de R. Sternberg. Aunque estas tres
últimas se formulan sobre el campo empírico de la Inteligencia y no propiamente del
Aprendizaje, no se eliminan de este análisis por la influencia y alcance que ellas tienen en
los estudios y hechos de Aprendizaje.
Del llamado “Grupo 3” obtenido en el mismo 2 (“El aprendizaje como proceso
generado a partir del error, el fracaso y las inconsistencias”), se incluyen todas las teorías:
la del Reparo de Kart VanLehn, la de Disonancia Cognitiva de L. Festinger y la de Ensayo
y Error de Popper.
Del llamado “Grupo 4” obtenido en el Paso 2 (“El aprendizaje como proceso de
solución de problemas”), también se trasladan para acá esas dos teorías: la Teoría de
Solución General de Problemas de Newell y Simon y la Teoría Matemática de Solución de
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Problemas de Schoenfeld.
Del llamado “Grupo 7”, también obtenido del Paso 2 (“Aprendizaje como proceso
de construcción mental”), se trasladan también a este bloque teórico “Cognitivista” las
teorías allí contempladas: la Epistemología Genética de Piaget y el Minimalismo de J.
Carroll. Aunque estas teorías destacan la actividad del sujeto en la construcción de su
propio aprendizaje, sin embargo se enmarcan en el cuadro general de los procesos
cognitivos.
- Grupo A4: Aprendizaje como Proceso Social-Experiencial, que incluye las
siguientes propuestas: la Teoría de la Atribución de B. Weiner, la Teoría de la
Conversación de G. Pask, el Aprendizaje Situado de J. Lave y el Desarrollo Social de
Vygotsky.
B. El Grupo de Teorías dentro del Enfoque Fenomenológico resultó el siguiente:
- Grupo B1: Aprendizaje como Proceso Cognitivo-Constructivista, donde se
incluyen la teoría de la Flexibilidad Cognitiva de R. Spiro, P. Feltovitch y R. Coulson y la
Teoría del Aprendizaje de Doble Recorrido de C. Argyris, antes (Paso 3) mencionadas
como pertenecientes al Grupo 4 (“El aprendizaje como proceso de solución de
problemas”).
También se incluye aquí la propuesta que en el Paso 3 había sido ubicada en el
Grupo 6 (“Aprendizaje como procesamiento de información, memoria y estructuras
cognitivas”), de D. Ausubel, la Teoría de la Asimilación Cognoscitiva, también llamada
Teoría del Aprendizaje Significativo.
Igualmente, se incluye también aquí la propuesta que en el anterior Paso 2 se ubicó
en el Grupo 7 (“Aprendizaje como Construcción Mental”), la de Teoría Constructivista de
G. Bruner.
Hay que notar que en este grupo B1 hay además una importante y notoria
transferencia de las teorías que, dentro del Enfoque Analítico, han sido elaboradas en el
marco de la llamada “Revolución Cognitiva” y del sistema teórico que considera el
Aprendizaje como proceso Cognitivo (Resolución de Problemas, Inteligencias múltiples,
Epistemología Genética). Esta transferencia parece haber sido llevada a cabo mediante un
filtro selectivo de las respectivas perspectivas epistemológicas. Así, por ejemplo, de la
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teoría de Piaget se han tomado sobre todo las implicaciones en la actividad constructivista
del sujeto y de las teorías de la Gestalt se han tomado sus implicaciones holísticas y
centradas en el sujeto.
- Grupo B2: el Aprendizaje como proceso Social-Experiencial, que incluye la
Andragogía de M. Knowles (antes en el Grupo 1 del Paso 3), más las propuestas antes
ubicadas en el Grupo 2 (“Aprendizaje como proceso Social-Experiencial”): el Aprendizaje
Adulto de K. P. Cross, el Aprendizaje Experiencial de C. Rogers, el Contexto Funcional
de T. Sticht, el Aprendizaje Social de A. Bandura y los Sistemas de Símbolos de G.
Salomón.
Igual que en el grupo anterior, aquí también hay una transferencia de la Teoría de
Vygotsky, de la cual se filtran muy especialmente sus implicaciones con respecto al factor
socio-historicista y cultural-simbólico en el Aprendizaje.
También hay que notar que hay fronteras bastante difusas entre estos dos grupos
(B1 y B2), en el sentido de que el bloque cognitivo-constructivista y el bloque SocioExperiencial guardan relaciones e implicaciones mutuas muy estrechas, debido también al
mismo marco epistemológico de la Fenomenología, que se orienta al holismo y la
interdisciplinariedad. Sin embargo, resultan claras las orientaciones teóricas diferenciadas
entre un sistema que privilegia las condiciones cognitivo-constructivistas (Grupo B1) y
otro que privilegia las condiciones socio-experienciales y cultural-simbólicas (Grupo B2).
En cuanto a que exista una menor cantidad de teorías en el enfoque
fenomenológico, hay que recordar que la difusión de este enfoque es relativamente
reciente, mientras que el enfoque Analítico es de una tradición más larga en la historia de
la Ciencia.
Cuadro 9
Teorías según enfoque epistemológico
ENFOQUE→
GRUPOS
TEÓRICOS↓
APRENDIZAJE
COMO
ESTRUCTURA
DE
CONDUCTA
O
COMPORTAMIENTO
(TEORÍA

ENFOQUE ANALÍTICO (A)
GRUPO A1
- Conexionismo de Thorndike.
- Condicionamiento Operante de Skinner.
- Teoría de la Contigüidad de E. Guthrie.
- Teoría de la Reducción del Impulso de
C. Hull.
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ENFOQUE
FENOMENOLÓGICO
(B)
---

CONDUCTISTAASOCIACIONISTACONEXIONISTA).

APRENDIZAJE
COMO
PROCESO
BASADO
EN
PERCEPCIONES DE
CONJUNTO
APRENDIZAJE
COMO
PROCESO
COGNITIVO(CONSTRUCTIVISTA)

EL
APRENDIZAJE
COMO PRODUCTO
SOCIALEXPERIENCIAL

- Teoría Matemática del Aprendizaje de R.
C. Atkinson.
- Condicionamiento Operante de Skinner.
- Teoría del Aprendizaje del Signo-Gestalt
(o de la Expectación) de C. Hull.
- Teoría del Muestreo de Estímulos de W.
Estes.
- Condiciones de Aprendizaje de Gagné.
GRUPO A2
- Teoría de la Gestalt
- Teoría de la Recogida de Información (o
Enfoque Ecológico de la Percepción) de J.
J. Gibson.
- Teoría del Pensamiento Lateral del
DeBono.
GRUPO A3
-Teoría Algo-heurística de L. Landa.
- Teoría de la Carga Cognitiva de J.
Sweller.
- Teoría Dual de A. Paivio.
- Teoría de Procesamiento de Información
de G. Miller.
- Teoría de los Niveles de Procesamiento
de Craik y Lockhart.
- Teoría de Guiones de Schank y Abelson.
- Teoría General de Solución de
Problemas de Newell y Simon (se incluye
la Teoría SOAR).
- Teoría del Aprendizaje Estructural de
Scandura.
- Modelo IAT o de Interacción AptitudTratamiento de L. Cronbach y R. Show
- Modos de Aprendizaje de D. Rumelhart
y D. Norman.
- Estructura del Intelecto de Guilford.
- Teoría de las Inteligencias Múltiples de
H. Gardner.
- Teoría Triárquica de R. Sternberg.
- Teoría del Reparo de Kart VanLehn
- Disonancia Cognitiva de L. Festinger
- Ensayo y Error de Popper.
- Teoría de Solución General de
Problemas de Newell y Simon.
- Teoría Matemática de Solución de
Problemas de Schoenfeld.
- Epistemología Genética de Piaget
- Minimalismo de J. Carroll.
- Sistemas de Símbolos de G. Salomón.
GRUPO A4
- Teoría de la Atribución de B. Weiner.
- Teoría de la Conversación de G. Pask.
- Aprendizaje Situado de J. Lave.
- Desarrollo Social de Vygotsky.
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---

GRUPO B1
Teoría
de
la
Flexibilidad Cognitiva de
Spiro, Feltovitch y.
Coulson.
- Teoría del Aprendizaje
de Doble Recorrido de
C. Argyris.
Teoría
de
la
Asimilación
Cognoscitiva de D.
Ausubel.
- Teoría Constructivista
de G. Bruner.

GRUPO B2
- Andragogía de M.
Knowles.
- Aprendizaje Adulto de
K. P. Cross.
Aprendizaje
Experiencial de C.
Rogers.
- Fenomenografía de F.

Marton y N. Entwistle.
- Contexto Funcional de
T. Sticht.
- Aprendizaje Social de
A. Bandura.

Paso 5: Sistematización (Semiformalización) de las Teorías
En este quinto paso se sistematizan las teorías resultantes de la agrupación que se
hizo en el Paso 4, sobre los criterios de redundancia y complementariedad, producto del
cual el conjunto inicial de teorías de partida quedó reducido a seis teorías de Aprendizaje,
cuatro adscritas al Enfoque Analítico y dos adscritas al Enfoque Fenomenológico.
Esta operación de sistematización consistió en definir la visión global, los
conceptos básicos, las relaciones interconceptuales y los postulados para cada una de las
teorías resultantes del Paso 4. El propósito de esta operación es la de preparar el camino
para la evaluación final, sobre la base de los criterios de Consistencia, Completitud e
Independencia, antes definidos.
Grupo A1
Aprendizaje como Estructura de Conducta: Conductismo-AsociacionismoConexionismo (Teoría General Conductista).
Visión Global
Este bloque recoge las teorías centradas en la asociación estímulo-respuesta. Estas
teorías, representan los inicios de las explicaciones científico-psicológicas en torno al
aprendizaje. Estos inicios se remontan a finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo
XX, cuando en un intento de abandonar la introspección y orientados por el empirismo,
los psicólogos utilizan la experimentación sistemática para la obtención de datos seguros
de la experiencia y de lo observable, bajo el modelo inductivo de producir conocimiento.
Estas teorías de Thorndike, Pavlov, Watson, Guthrie, Tolman, Skinner (en lo que se puede
recoger de varios autores Bower y Hilgard, Schunk, y el mismo Skinner, 1972)
expresaban que la principal preocupación de la psicología era la conducta; el aprendizaje
es considerado un fenómeno importante, pero secundario, nombrado sólo cuando era
difícil explicar la conducta.
La relevancia de estas teorías para los estudios del aprendizaje la otorga
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precisamente, que proporcionan los primeros datos, experimentos y resultados acerca de la
ocurrencia de la conducta, única evidencia de los procesos mentales. De manera que
dentro del conductismo, el aprendizaje es asociado a la conducta, específicamente, un
cambio de conducta.
Estas teorías desde el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante
como base de la asociación E-R, fueron estudiadas, comparadas y utilizadas como
antecedente para otros estudios dentro de la misma orientación epistemológica, que poco a
poco fueron abriendo el margen de las explicaciones para la conducta y fueron en
consecuencia, realizando experimentos con animales y personas, y encontrando otros
elementos que daban cuenta de eso fenómeno.
La teoría que para este estudio se considera con mayor cobertura del campo
empírico propuesto es la de C. Tolman: Teoría del Signo-Gestalt o de la Expectación. La
misma tiene la potencialidad de abarcar aspectos que las otras no reportan y que se
adecuan más a las características del hecho de aprendizaje humano. De hecho, esta
propuesta de Tolman suele ser considerada como un puente entre el Conductismo y el
Cognitivismo, por un lado, y entre el Conductismo y la Getsalt, por otro. Ello se evidencia
en que Tolman plantea que el aprendizaje es consecuencia de las metas. Hacia la
consecución de las metas se orientan las acciones de los individuos, de manera que es
importante considerar las intenciones y los propósitos que la impulsan. El aprendizaje (la
conducta) se produce cuando el individuo se esfuerza por alcanzar una meta. Aprende a
buscar con afán las señales hasta obtener la meta. Para lograr la meta el individuo ajusta su
conocimiento sobre el medio, sus herramientas conceptuales y las características de la
situación para crear una solución nueva que lo conduzca al logro de la meta (Shunck
(1997), Bower y Hilgard (1989).
En este planteamiento subyace “una visión de los seres humanos y de los animales
con cierta tendencia hacia la reflexión deliberada sobresus representaciones y otras
variables internas del ambiente y cómo éstas se usan para resolver problemas. Para ello
elaboran una especie de mapa cognitivo. La premisa básica del aprendizaje es que el
conocimiento se adquiere como simple resultado de la exposición y la atención del animal
a los eventos ambientales en una relación E1-R-E2, donde este último funge como la meta
que despierta la expectación. Al considerar el comportamiento orientado a la meta,
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mediatizado por expectativas, percepciones representaciones y otras variables internas, la
versión de Tolman del comportamentismo enfatiza mucho más las relaciones sobre el
estímulo que el estímulo respuesta. Dice que los animales más complejos pueden usar su
conocimiento de la disposición espacial y las señales para encontrar su camino hacia una
meta deseada, de una forma parecida a como un lector utilizaría el mapa de una ciudad a
fin de orientarse en ella.
Esquema teórico
Los conceptos teóricos elementales son los siguientes: conducta o comportamiento
observable, cadena EÆR, condicionamiento, cambio de conducta, fijación o
reforzamiento de la nueva conducta, comportamientos deseables y no deseables,
expectativas y metas (motivación).
Esta teoría puede formalizarse entendiendo el Aprendizaje ‘a’ como una función
lógica que proyecta elementos del conjunto ‘E’ de los Estímulos en elementos del
conjunto ‘R’ de las Respuestas, de modo que:
a(E)= R
Los postulados básicos (relaciones entre los conceptos teóricos básicos anteriores)
son los siguientes:
- El Aprendizaje se revela en cambios de conductas o comportamientos externos,
observables.
- Los cambios de conducta o comportamiento observable se generan como
respuesta a determinados estímulos o requerimientos que funcionan como condiciones del
tipo causa-efecto.
- Los cambios de conducta o comportamiento se basan en un esquema permanente,
internalizado, derivado de la cadena E-R, que resulta reforzado por factores como la
satisfacción o premio, el temor o castigo, todo ello enmarcado en el sistema multirelacional de metas y expectativas dentro de la dinámica de adaptación y progreso ante el
medio ambiente.
- Los cambios particulares de conducta basados en la cadena E-R se van asociando
e interrelacionando entre sí hasta ir formando secuencias en familias y sistemas
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jerarquizados de comportamientos cada vez más generales y cada vez más integrales, que
podrían llegar a definir clases estables de comportamiento y, por tanto, personalidades o
estilos o tendencias conductuales.
- El aprendizaje tiene una base automática, no concienciada, no razonada, sólo
justificada en la medida de su éxito para la adaptación individual dentro de un régimen de
metas y expectativas.
Las implicaciones más importantes son:
i) Atienden a los estados mentales de inconsciencia, no reflexividad y noracionalidad, de automatismos de base biológica-orgánica.
ii) Requieren de autoridades o sistemas de reglas supraindividuales, ajenos al
individuo, que fijen los sistemas de expectativas y metas (que impongan los estándares de
éxito y adaptación).
iii) Presuponen total pasividad del sujeto ante sus trayectorias de aprendizaje y sus
posibilidades y opciones de aprendizajes (basado en imposiciones externas).
iv) Anulan las decisiones del individuo y sus posibilidades de autonomía, libre
elección, divergencia y pensamiento crítico.
v) Tienen notable éxito en adiestramiento de animales y de discapacitados
mentales, en promoción de habilidades motoras y en fomento de conductas colectivas
masivas (especialmente en el área política y comercial).
Grupo A2
Aprendizaje como Proceso basado en percepciones de conjunto (Teoría General de
la Gestalt).
Visión Global
Wertheimer junto con Kholer y Koffka proponen la Gestalt como proceso
cognoscitivo que explica como idea central la noción de agrupación: los estímulos hacen
que se estructure o interprete, de cierta forma, un campo visual o un problema. Esta
estructuración se debe a algunos factores que configuran el agrupamiento como son: la
similitud, la proximidad, la cercanía y la simplicidad, que conforman los elementos de la
ley de organización. Estos elementos explican cómo se es capaz de ver la estructura de un
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problema en conjunto.
Gibson basa su planteamiento en la Gestalt y hace énfasis en que la percepción
depende de la información que proporcionan los estímulos y no los conocimientos previos.
Es el ambiente (más que las sensaciones) el que suministra la información o indicios
necesarios para la percepción, de manera que la percepción depende de la interacción entre
el organismo y el ambiente. La manera como las personas interpretan la información del
medio es como la perciben.
Esta propuesta de Gibson aparentemente contradice uno de los principios
originales de la Gestalt de Wertheimer, Kholer y Koffka, que asignan preponderancia a la
actividad perceptiva del sujeto. En efecto, las teorías clásicas, que suelen ser llamadas
teorías de la percepción indirecta, postulan que es el sujeto quien desarrolla procesos
mentales hasta desarrollar percepciones a partir de los datos sensoriales o sensaciones.
Gibson, en cambio, introduce el postulado de la percepción directa (conocida como
“perspectiva ecológica de la percepción”, que es el título de uno de sus trabajos y que ha
tenido una importancia creciente en los estudios de inteligencia artificial y robótica). Resta
importancia al proceso cognitivo de construcción por parte del sujeto, y privilegia la
información proveniente del medio ambiente.
Considera

irrelevante la construcción de una imagen a partir de elementos

sensoriales porque la percepción es holística y viene integrada en un marco ecológico: el
ambiente ya es percibido como un todo significativo y no como puntos diferentes y
aislados que luego deban ser relacionados entre sí. La Gestalt de Gibson defiende la
necesidad de estudiar la estructura del ambiente en lugar de la estructura de la mente. Lo
importante está en que el sujeto percibe directamente el significado del patrón de
estimulación ambiental en forma de “affordances”, que puede traducirse como
oportunidades ambientales, atributos o posibilidades de uso del entorno. Estas
oportunidades o atributos son propiedades invariantes de los objetos que informan sobre
sus posibles usos y funciones. Percibir las ofertas del ambiente es percibir cómo
interactuar con él. Esta percepción es específica de la especie y también puede diferir entre
los miembros de una misma especie en función de la edad, género, personalidad; lo cual
lleva a deducir que también existe una importante actividad del sujeto, tal como era
postulado en la Gestal clásica.
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En suma, el aporte de Gibson complementa la Teoría de la Gestalt en general y la
rescata del subjetivismo al que ha sido comúnmente llevada por los estudios
fenomenológicos actuales. Si entendemos la Teoría del Aprendizaje de la Gestalt como
una integración entre la teoría clásica (teoría de la percepción indirecta) y la teoría
ecológica de Gibson (teoría de la percepción directa), entonces debe concluirse que hay
una realidad objetiva (el ambiente y los estímulos organizados) que es percibida
holísticamente y cuyos modos de organizarse forman parte de un aspecto central de la
Teoría de la Gestalt.
Por su parte, Edward De Bono, ubicado en el marco de las percepciones holísticas
de la Gestalt, enfatiza también la actividad cognitiva del sujeto al postular el “pensamiento
lateral”, entendido como, la adopción por parte de un sujeto, de perspectivas diferentes en
la captación de un sistema gestáltico (un problema, por ejemplo), por oposición al
“pensamiento vertical”, que constituye una perspectiva natural, uniforme o estandarizada.
Uno de los ejemplos es el de los dibujos en los que el pensamiento vertical nos hace ver
una determinada figura, pero, cuando cambiamos de posición visual y de perspectiva
mental, vemos entonces otra figura distinta.
Esquema Teórico
Los conceptos teóricos elementales son: agrupación, organización perceptiva de
elementos, todo o globalidad, perspectiva, leyes de la organización, campo visual o
problema, estructuración o interpretación, configuración de estímulos, perspectiva
ecológica, ambiente, pensamientos vertical y lateral.
Esta teoría podría formalizarse mediante la siguiente estructura lógica, donde G, la
síntesis gestáltica o percepción holística de un campo de la realidad, es igual a la
estructura expresada entre corchetes quebrados, integrada por un conjunto A de elementos
individuales constitutivos de un campo de percepción sensorial y p, q, r y s son cuatro
relaciones que agrupan y organizan los elementos de dicho conjunto:
G = <A, p, q, r, s>
Los postulados básicos son los siguientes:
- Más allá de las conductas o comportamientos observables, existe un proceso
cognitivo en los aprendizajes de orden superior, que consiste en la agrupación de
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elementos sensoriales en un todo perceptual, de modo que los elementos constituyentes
dejan de ser individuales para integrarse a un todo.
- Este proceso de agrupación se regula por cuatro leyes:
a) Proximidad: los elementos sensoriales individuales tienden a ser agrupados
según la distancia que mantengan entre sí.
b) Similitud: los elementos individuales que en alguna medida son semejantes
tienden a ser agrupados.
c) Clausura: los elementos que entre sí puedan complementarse en una entidad
mayor tienden a ser agrupados.
d) Simplicidad: los elementos individuales tienden a ser agrupados en figuras
simples según la simetría, la regularidad y la uniformidad.
- Este proceso de agrupación holística depende tanto de la actividad cognitiva
sincrética del sujeto (Gestalt de la percepción indirecta) como de las mismas
características objetivas de la realidad, la cual también viene auto-organizada en sistemas
de agrupación (Gestalt de la percepción directa).
- Los procesos cognitivos subjetivos de agrupación gestáltica varían según la
perspectiva que se adopte, pudiendo generar interpretaciones o estructuraciones diferentes
sobre la base de un mismo campo visual o problema (punto de vista, edad, cultura…).
Algunas implicaciones de esta teoría son las siguientes:
- Mantiene continuidad con la Teoría Conductista por el hecho de que considera
los conceptos de “estímulo” y “respuesta” y también porque apunta a una explicación de
los comportamientos.
- Especialmente con el aporte de J. J. Gibson (objetividad de la organización de los
elementos del campo perceptual, o sea, orientación hacia el ‘objeto’), esta teoría revela
vínculos importantes con el conductismo. Pero en su formulación clásica (percepción
indirecta), establece vínculos tanto con el cognitivismo analítico (orientación a las
operaciones cognitivas) como con las teorías del enfoque fenomenológico (orientación al
papel constructivo del ‘sujeto’).
- A pesar de estos nexos, sigue siendo una teoría rival con respecto a las demás
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teorías del enfoque analítico aquí consideradas.
- Tal vez el rasgo más importante de esta teoría, con su concepto de agrupación
organizada, es el haber postulado lo que en las teorías cognitivistas correspondería a la
noción de “esquema” o de “marco”, para hacer referencia a las estructuras mentales que
son construidas y usadas en modo global e integral.
Grupo A3
Aprendizaje como Proceso Cognitivo (Teoría General Cognitiva).
Visión global
En este grupo concurren numerosas teorías particulares (unas 20 del total del
universo elegido aquí como punto de partida para la evaluación). Sin embargo, todas
asumen un mismo esquema general que es lo que se asumirá en este estudio como “Teoría
General Cognitiva” (o “Cognitivista” o “Cognoscitivista”). A partir de ese esquema
general, surgen luego todas esas teorías particulares, cada una de las cuales constituye el
desarrollo de alguno de los aspectos específicos implícitos en el esquema general, dada la
complejidad y la potencialidad que éste tiene. Luego, todas esas teorías que concurren
aquí podrían ser consideradas como teorías ‘especiales’. Aunque se podría realizar una
evaluación de todas estas teorías especiales, para determinar cuáles de ellas resultan más
adecuadas, en este estudio sólo se considera la Teoría General Cognitiva, lo cual no
impide, cuando sea conveniente, referir o examinar específicamente algunas de estas
teorías especiales.
Esto trae una dificultad, y es que, en general, en la mayoría de los textos
especializados, sobre todo en el área de la Educación, ha prevalecido la costumbre de
hacer referencia más a determinados autores que a la misma Teoría General. Así, por
ejemplo, suele privilegiarse a Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner; con lo que parece
olvidarse que, al fondo de todas esas propuestas individuales, hubo históricamente toda
una amalgama y todo un encuentro de la investigación orientada al esquema general de
concebir el aprendizaje y el conocimiento como proceso cognitivo de representación y
modelación de la realidad, como base para la adaptación del individuo y como mecanismo
de control sobre el mundo. Incluso, en la mayoría de las publicaciones educativas
revisadas en este estudio, se omite por completo el nacimiento de la célebre “revolución
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cognitiva”, ubicado históricamente a partir de las ponencias de Chomsky, Simon, Newell
y Miller en el Simposio sobre Inteligencia Artificial de 1956 (reseñado en Padrón, 2004,
5):
… en la Investigación Social llamada “cualitativa” se ha difundido la errónea
información de que han sido las posiciones fenomenológicas, postmodernistas,
etnográficas y vivencialistas las que originalmente han reivindicado el valor de los
hechos no observables, de los estados mentales e intencionales y, en fin, de los
procesos internos como objetos de estudio. Este error está vinculado a aquél otro
según el cual también la ciencia cognitiva, la problemática mente-cuerpo y la
filosofía de la mente y del lenguaje nacen con la fenomenología, el vivencialismo y el
idealismo (divulgada bajo ideas como “cerebro triuno”, “holismo”, “programación
neurolingüística”, ., y ligada a un cierto ‘constructivismo’ idealista de acuerdo al cual
el sujeto construye socialmente la realidad). Ambos errores, a su vez, forman parte de
una distorsión histórica que considera al empirismo y al racionalismo del S. XX
como una misma cosa, llamada “positivismo”, atribuyéndole al segundo las mismas
deficiencias del primero y utilizando contra ambos los mismos argumentos del
racionalismo contra el empirismo. Dentro de esa gran confusión histórica, consideran
que la investigación social es sólo de dos tipos: ‘cuantitativa’ -la del “positivismo”- y
‘cualitativa’ -la de ellos. De allí que en los cursos de epistemología ‘cualitativa’ se
despache en dos líneas el estudio del Círculo de Viena, se ignore por completo el
aporte del racionalismo (gente como Popper y Chomsky son desconocidos, mientras
que Piaget es analizado de modo convenientemente distorsionado, como el padre
idealista de un constructivismo socio-simbolista). De allí que lo que saben de ciencias
cognitivas y de psicología cognitivista es sólo el montaje o los recortes que los
autores fenomenólogos y hermenéuticos han re-editado a partir de autores como
Chomsky, Fodor, Davidson, Dennett, Putnam, Gardner, Sternberg, ., pero con
desconocimiento casi total de las versiones originales.

Esta dificultad podría hacer creer que en este estudio se comete la negligencia de no
considerar, por ejemplo, la Teoría de Piaget, que resulta tan mencionada prácticamente en
todos los textos sobre Educación y Psicología del Aprendizaje. La justificación está en
que, en realidad, para efectos de los objetivos de este estudio, es mucho más importante la
Teoría General Cognitiva, en la que confluyen más de 60 autores, que sólo la Teoría
Genética de Piaget, la cual, por lo demás, no debería entenderse fuera del contexto del
‘Programa’ o de la ‘Línea de Investigación’ universal en la que se desarrolla.
La Teoría General Cognitiva puede describirse como una explicación de la
producción y adquisición del Conocimiento, lo cual se concibe como equivalente al
Aprendizaje, pero entendido éste como un proceso sumamente amplio, que va más allá de
los límites de la Instrucción y la Educación.
De acuerdo con esto, se postula la existencia de una ‘Realidad’ circundante al
individuo. Se postula también un proceso de ‘Experiencia’, según el cual el individuo

187

toma contacto con esa Realidad, gracias primariamente a mecanismos de captación
sensorial que forman parte de la dotación biológica del individuo. Se postula luego la
existencia de la ‘Mente’ o ‘Cognición’, entendida como facultad que también forma parte
de la dotación de la especie humana. Y, finalmente, se postula la intervención de un
proceso amplio, la ‘Representación’ o ‘Modelación’, según el cual el individuo representa
o modela la Realidad al interior de la propia Mente. De ese modo, la producción y
adquisición de conocimientos, vale decir, el Aprendizaje, se traduce en productos
representacionales o modelos del mundo (en las teorías específicas se habla de
“esquemas”, “marcos”, “redes”, “teorías”) que pueden ser de alcance descriptivo,
explicativo, evaluativo y aplicativo y que están en el interior del individuo, en su Mente.
Finalmente, hay también mecanismos de almacenamiento y recuperación (de allí que,
dentro de esta Teoría General, se hayan producido varias teorías específicas sobre la
‘Memoria’, sobre su rol y funcionamiento dentro de este esquema general).
En esencia, el Aprendizaje es un proceso de representación o modelación de la
realidad a partir de la experiencia y cuyos productos son mapas o modelos en forma de
Descripciones (cómo es algún sector del mundo, cómo funciona), de Explicaciones (por
qué ese sector del mundo es del modo en que es, por qué funciona de ese modo), de
Evaluaciones-Valoraciones (hasta qué punto son verdaderos ciertos conocimientos, qué
situaciones son preferibles) y de Aplicaciones-Normas (cómo actuar o qué hacer para
lograr determinadas situaciones).
Los productos del proceso cognitivo (modelos, representaciones, mapas mentales)
tienen una naturaleza enteramente diferente a la Realidad a la cual representan, sobre la
base de ciertas nociones como la economía, la flexibilidad, la abstracción, la potencia, la
relevancia. Entre las teorías especiales que intervienen en este aspecto, la de “Redes” es
una de las más célebres. Una implicación importante de esto es que en la adquisición y
producción de nuevos aprendizajes no sólo interviene la experiencia, sino también la red
de conocimientos previos, de modo que, en definitiva, hay una interacción importante
entre la Experiencia y las redes de representaciones previas.
Un aspecto importante de esta Teoría es que, al lado de la producción autónoma de
conocimientos, está también la adquisición de conocimientos por vía de la transmisión,
préstamo, transferencia e influencia en el plano de la vida cotidiana, la Educación, los
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medios masivos…, y demás mecanismos de la interacción socio-cultural (la teoría de los
Sistemas de Símbolos, de G. Salomón, entendida como Teoría Especial, es un desarrollo
específico de este aspecto de la Teoría General: “…los sistemas de símbolos determinan
parcialmente quién adquiere cuánto conocimiento a partir de qué tipo de mensajes”,
(Salomon, 1979, 227).
Esto significa que en la Teoría General Cognitiva el aspecto constructivista y de
actividad autónoma del sujeto, tan pregonada en casi todos los textos educativos sólo
corresponde al modo de producción cognitiva, pero no corresponde necesariamente al
modo de adquisición o asimilación de conocimientos, modo en el cual también se explica
la pasividad del sujeto frente a la imposición de aprendizajes (como es el caso de la
influencia de los medios masivos y de los sistemas de símbolos de Salomón). Es decir: la
Teoría general Cognitiva explica tanto la actividad crítica y autónoma del sujeto en la
producción de conocimientos como su pasividad y acriticidad en muchas de las formas de
adquisición, transmisión y transferencia de conocimientos. Esto es algo que suele ser
pasado por alto en muchos textos educativos sobre cognitivismo, en los cuales sólo se
destaca el carácter activo y autónomo del sujeto en el aprendizaje, por parte de esta teoría.
Los detalles relacionados con los aspectos centrales considerados en esta Teoría
General son desarrollados en las teorías especiales ya mencionadas, dentro de este mismo
grupo. La teoría dual de Paivio, por ejemplo, postula que los humanos poseen dos sistemas
distintos de representación del conocimiento: uno que lo representa verbalmente y otro
que lo representa visualmente. Sweller y Chandler, en su teoría de la Carga Cognitiva,
desarrollan las implicaciones en las diferencias de esfuerzo o “carga” que pueden estar
implícitas en las distintas operaciones de representación. Schank y Abelson, en su Teoría
de Guiones, postulan la noción de “guión”, para explicar el modo en que los modelos o
representaciones son almacenados y recuperados de la memoria. La teoría del Ensayo y
Error de Popper, igual que las otras teorías basadas en el error y la inconsistencia,
desarrollan el sub-proceso de hipótesis-falsación responsable del modo en que se
construyen y validan las representaciones. Y así, todas las demás teorías que se incluyeron
en este grupo como producto del Paso 4, desarrollan algunos de los aspectos generales que
se acaban de describir.
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Esquema Teórico
Los Conceptos básicos son los siguientes: Realidad (o Mundo), Experiencia,
Mente (o Cognición), Representación (o Modelación o Información o Conocimiento),
Modelos, Memoria, Adquisición, Producción, Tipos de Modelos.
Para esta teoría se proponen dos formalizaciones distintas: la primera es sencilla y
muy abarcante, con forma de función lógica, mientras que la segunda es más detallada y
tiene forma de enunciado conjuntista-estructural.
Según la primera formalización, la Cognición (o Aprendizaje) es una función de
modelación o representación ‘r’ que proyecta elementos del conjunto ‘R’ (Realidad) en
elementos del conjunto ‘M’ (modelos, representaciones o conocimientos de esa realidad o
conjunto ‘R’): r(R) = M
Según la segunda formalización, tenemos que (se incluyen aquí los postulados):
Para todo x, x es una Cognición (o Aprendizaje), si y sólo si
x= <R, M, I, e, r, m>, tal que:
i) R es un conjunto de elementos pertenecientes a la Realidad o al Mundo
circundante.
ii) M es un conjunto de representaciones o modelos de los elementos de R.
iii) I es un conjunto-entidad con carácter de especie humana, de contenidos
biológico-psicológicos, que contiene a M, tal que M⊂I.
iv) e es una relación de contacto o experiencia entre R e I.
v) r es una operación de representación o modelación que proyecta elementos de R
en M.
vi) m es una operación de almacenamiento y recuperación sobre los elementos de
M (memoria).
Las implicaciones más importantes son las siguientes:
- Esta teoría impone la noción de Conocimiento por encima y como condición de
la noción de Aprendizaje, de modo que los procesos de Aprendizaje se explican a partir de
los procesos de Conocimiento o procesos Cognitivos.
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- A diferencia de la Teoría Conductista, esta teoría descuida el aspecto
comportamental o conductual observable y se centra en el aspecto mental no observable.
Esto representó históricamente un cambio epistemológico importantísimo desde una
“Ciencia de los objetos Observables” hacia una “Ciencia de los objetos Pensables”
(Padrón, 2004), o sea, desde el empirismo positivista hacia el racionalismo, siempre
dentro del mismo enfoque Analítico.
- A diferencia de la Teoría de la Gestalt, que se centra en la percepción, esta teoría
va más allá, y concibe la percepción como un aspecto menor, incluido en el concepto de
Experiencia, y orientándose hacia todo el proceso cognitivo completo.
- El aprendizaje y la génesis de conocimiento en el individuo no es siempre ni
exclusivamente un hecho de preeminencia ni de privilegio de la actividad del ‘sujeto’.
Además de la producción activa de conocimientos por parte del sujeto, también se da la
asimilación pasiva y acrítica de conocimientos, en la que el sujeto se comporta como mero
receptor. Tal es el caso, entre otros, del aprendizaje educativo que se opera en virtud del
“curriculum oculto” (Reimer, Illich) y del condicionamiento reactivo que se opera en
virtud de la influencia de los medios masivos y de los sistemas de símbolos (Salomón), lo
cual también fue previsto por la Teoría Conductista.
- A diferencia de las teorías del Aprendizaje como producto Social-Experiencial
(teoría Socio-Histórica), que se centran en los procesos interaccionales socio-culturales,
esta Teoría General Cognitiva considera irrelevantes tales procesos y postula que el núcleo
de la producción de aprendizajes radica en la actividad de la mente.
Grupo A4
Aprendizaje como Producto Social-Experiencial (Teoría General Socio-Histórica o
Humanista).
Visión global
A esta Teoría General se integran cuatro de las teorías parciales incluidas en el
universo inicialmente seleccionado, ubicadas en un Enfoque Analítico: la Teoría de la
Atribución de Weiner, la Teoría de la Conversación de Pask, la Teoría del Aprendizaje
Situado de Lave y Young y, la más difundida, la Teoría del Desarrollo Social de
Vygotsky. Examinemos cómo se integran estas cuatro teorías, pero, antes, parece oportuno

191

informar algo sobre el Enfoque Epistemológico de fondo, ya que en muchos textos se
asume sin más que toda teoría que atienda a los factores del entorno, tanto históricosociales como psicológicos, es por eso mismo una teoría fenomenológica. Sin embargo,
debe recordarse que, dentro del racionalismo crítico de Popper, la obra de Thomas Kuhn
creó todo un piso epistemológico para el desarrollo de los factores socio-históricos y
culturales dentro de los objetos de estudio. Sobre este camino abierto aparentemente por
Kuhn, se iniciaron muchos estudios racionalistas enfocados al análisis de los llamados
factores “externalistas”.
Este es el caso de teorías como la de Vygotsky, Pask y Lave. Su procedencia
racionalista se infiere no sólo por declaraciones expresas de los mismos autores (véase,
entre otros casos, el Capítulo 9, “Sobre el Lenguaje Científico” del libro “El Significado
Histórico de la Crisis en Psicología”, de Vygotsky, 1987, Plenum Press, The Collected
Works of Vygotsky), sino sobre todo por el lenguaje analítico que usan en sus desarrollos,
lenguaje asociado a la lógica matemática y a la cibernética. Por su parte, la Teoría de la
Atribución de Weiner tiene una procedencia no en el racionalismo, sino en el empirismoinductivo, debido a sus tratamientos probabilísticos. Pero, en todo caso, estas cuatro
teorías se integran dentro del Enfoque Analítico en general.
La base de la integración de estas cuatro teorías está en la noción de Desarrollo
Social de Vygotsky y, más concretamente, en su noción de Zona de Desarrollo Próximo.
La idea central es que los procesos de Aprendizaje de tipo interno, mental o cognitivo se
generan a partir del dominio social interaccional, según un rango definido a una edad
dada. Sólo las destrezas socio-histórico-culturales y la adaptación al entorno (ubicadas en
la zona del desarrollo próximo) permiten la internalización y el dominio de los procesos
cognitivos internos, de tipo mental. En este punto se integra, por coincidencia o
redundancia interteórica, la Teoría del Aprendizaje Situado, de Lave y Young: cuando
destacan que el conocimiento es una relación entre un una persona y su entorno y el
aprendizaje sólo tiene lugar cuando esa persona que aprende, participa activamente en un
contexto instruccional y real. Por otra parte, la Teoría de la Atribución de Weiner se
integra también aquí, ya que especifica, el modo en que la evaluación que el sujeto hace
del éxito y fracaso en sus relaciones con el entorno determina sus expectativas frente a
situaciones sucesivas y condiciona sus maneras de aprendizaje. Finalmente, la Teoría de la
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Conversación de Pask propone un enfoque de trabajo para abordar el Aprendizaje
entendido según estos postulados: para estudiar un grupo es preferible plantear un proceso
“conversacional”, o sea, un proceso en el que se revelen los dominios interaccionales y los
niveles de destreza a partir de los cuales se generan, como propone Vygotsky, los
aprendizajes cognitivos.
Esquema Teórico
Los Conceptos Básicos son los siguientes: ambiente, entorno, grupo social,
desarrollo social, sociedad, cultura, interacción social, rango, edad, sujeto, actividad del
sujeto, zona de desarrollo próximo, cognición, motivación, expectativa, atribución,
conversación, situación, mediación.
Una formalización general posible para esta Teoría General es postular una función
lógica en la que D es el conjunto de operaciones cognitivas internas desarrolladas, S es el
conjunto de situaciones sociales interaccionales también desarrolladas y a es una función
de aprendizaje o desarrollo cognitivo que proyecta valores de S en valores de D:
a(S)= D
Una formalización más detallada, en la que ya se incluyen los postulados teóricos,
puede ser la siguiente:
Para todo x, x es Desarrollo Social o Aprendizaje si y sólo si
x= <S, D, R, p, a, m>, tal que:
i) S es un conjunto de esquemas de interacción social, ubicados en el mundo sociocultural.
ii) D es un conjunto de esquemas de operaciones cognitivas mentales.
iii) R es un conjunto de rangos de desarrollo, marcados por rasgos de edad y de
características personales.
iv) p es una relación que hace corresponder valores de R con valores de S (esta
relación es la responsable de que a determinados rangos de edad y de características
personales, definidas por el conjunto R, correspondan determinadas situaciones de
interacción social, definidas por el conjunto S).
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v) a es una relación que tiene como dominio el conjunto-producto RxS (una vez
aplicada p) y como co-dominio el conjunto D (esta relación postula que, una vez
correlacionado un determinado esquema de interacción social –conjunto S- con su
respectivo rango de desarrollo y características personales –conjunto R-, entonces ese
resultado genera un determinado esquema de operaciones cognitivas, mentales –conjunto
D-).
La formalización anterior implica dos pasos explicativos sucesivos:
- en un primer paso la relación ‘p’ asigna a cada elemento del conjunto ‘R’ (rango
de edad y de características personales) un elemento del conjunto S (esquema situacional
de interacción social), según lo cual se establece que a cada etapa de maduración
corresponden diversos esquemas de interacción social. Por ejemplo, una situación de toma
de decisiones gerenciales en una compañía no se correspondería con el rango de un niño
de 6 años, pero sí, tal vez, con el rango de un profesional calificado. No se espera de un
niño que maneje ese esquema de interacción. De todo esto es responsable la relación ‘p’ y
el resultado formal de esto puede expresarse como el conjunto-producto ‘RxS’, sobre la
base de esa relación ‘p’;
- en un segundo paso, la relación ‘a’ toma como punto de partida el conjuntoproducto ‘RxS’ y a cada elemento de este conjunto-producto le asigna un elemento del
conjunto ‘D’, el de las destrezas cognitivas, con lo cual queda expresado que todo
esquema cognitivo (aprendizaje) es el resultado del dominio de algún esquema de
interacción social adscrito a un cierto rango de edad y de características personales.
De esta formalización queda aparentemente excluido el asunto de las atribuciones,
motivaciones y expectativas por considerar que el mismo está implícito en los esquemas
situacionales interaccionales asociados a rangos de edad. De todos modos, esto podría ser
añadido expresamente a la formalización anterior añadiendo algunos símbolos, si se desea.
Las implicaciones básicas son las siguientes, entre otras:
- La máxima rivalidad que esta teoría establece con respecto a la Teoría General
Cognitiva, anteriormente expuesta, está en lo que se considera el punto generador de los
aprendizajes: las situaciones de interacción social. Según esto, el aspecto socio-cultural,
externalista, es la clave del Aprendizaje, mientras que la Teoría General Cognitiva
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considera que el núcleo explicativo está en la Mente, en las operaciones mentales,
representacionales. Esta rivalidad se acentúa significativamente si atendemos a aquellas
corrientes, dentro de la Teoría General Cognitiva, que privilegian, por un lado, los
mecanismos innatos (véase Chomsky y Fodor, entre otros) y, por otro, el carácter
evolutivo y filogenético del conocimiento (por ejemplo, Popper). Es evidente que entre
estas corrientes del Programa de la Cognición y esta Teoría General SocioHistoricista se
da una marcada incompatibilidad y, por tanto, una de las mayores rivalidades entre las
Teorías del Aprendizaje.
- No se explica muy bien el hecho de que en numerosos textos académicos las
teorías especiales que concurren en esta Teoría General Sociohistoricista sea catalogada
como “Humanista”, al menos si por “humanismo” se entiende todo lo que se centra en el
ser humano, considerando que también las teorías cognitiva y gestáltica, entre otras,
intentan aproximarse al ser humano. Probablemente ello se debe a que con frecuencia el
término “humanismo” se asocia a los enfoques de la sociología, la antropología, la cultura
y la historia. El hecho de que otras veces el término “humanismo” se asocie a los
tratamientos libres, no estructurados y subjetivistas no es razón para catalogar de
“humanista” a esta Teoría General Sociohistoricista, ya que las mismas vienen expresadas
en términos lógico-matemáticos o son susceptibles de ser formalizadas y algunas de ellas
se desarrollan en el marco de la cibernética, el procesamiento de información y la
inteligencia artificial.
- En lo que se refiere a las relaciones epistemológicas, esta Teoría General
Sociohistoricista está claramente adscrita a los postulados del sociohistoricismo de Kuhn
y, aunque, no revela rasgos fenomenológicos, sí parece constituir un eslabón o puente con
respecto a las teorías fenomenológicas.
Grupo B1
Teoría Constructivista (sólo Enfoque Fenomenológico)
Visión global
En esta propuesta, que resulta muy general, amplia y difusa, convergen cuatro
teorías parciales, cada una de las cuales tiene un valor diferente.
Por un lado, la Teoría de la Asimilación de Ausubel (frecuentemente conocida
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como del “Aprendizaje Significativo”) no aspira a ser una Teoría General del Aprendizaje,
sino que sólo se enfoca sobre el aprendizaje receptivo, en ambientes escolares. Por eso,
esta teoría de Ausubel no explica el Aprendizaje en general (ni pretende hacerlo) y,
además de eso, tiene más valor prescriptivo que explicativo. Su base explicativa radica
sólo en el mecanismo de asimilación que tiene lugar frente a nuevos contenidos
instruccionales, a partir de informaciones previas que tengan valor experiencial
significativo. Este mecanismo de asimilicación explicaría la rapidez y efectividad con el
que se aprenderían ciertos contenidos presentados de un cierto modo y no otros,
presentados de otros modos. De allí en adelante, esta teoría de Ausubel pasa a ser un
criterio de selección, diseño, organización y presentación de contenidos de aprendizaje. El
carácter “Constructivista” de esta propuesta radica en ese mismo mecanismo de
asimilación: el sujeto construye sus nuevos conocimientos por reacomodación o reajuste
con respecto a sus propias experiencias y al significado que él les atribuye. Esas
experiencias y atribuciones podrían ser únicas y hasta excluyentes, de donde se infiere el
carácter activo, individual y autónomo de los aprendizajes en contextos escolares.
En segundo lugar, la Teoría de Doble Recorrido de Argyris está limitada al área de
los valores y los supuestos (creencias, valores, normas) que están en la base de la acción
organizacional. Los niveles de consistencia entre lo que se hace (“teoría en uso”) y lo que
se dice (“teoría explícita”) funcionan parcialmente como explicación de las acciones. No
es, por tanto (ni pretende serlo) una teoría del Aprendizaje en general. El carácter
constructivista de esta propuesta (generada dentro del programa de la solución de
problemas en ámbitos organizacionales) radica en la responsabilidad y actividad del actor
en la generación de sus propios sistemas de valores, creencias y normas.
En tercer lugar, la Teoría de la Flexibilidad Cognitiva focaliza el aprendizaje en
virtud del cual los individuos construyen respuestas efectivas ante situaciones de carácter
cambiante, imprevisible, inesperado, complejo y atípico. Este tipo de aprendizaje se
caracteriza por un reajuste o reacomodación de las estructuras mentales previas, en un
intento ‘adaptativo’ y ‘acomodativo’ (estas bases concuerdan con Piaget y, en general, con
la Teoría General Cognitiva, del enfoque Analítico). Mientras el resto de las teorías
tienden a explicar el aprendizaje bajo condiciones relativamente estandarizadas, esta
Teoría de la Flexibilidad Cognitiva atiende a las condiciones cambiantes y atípicas en el
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aprendizaje. Aunque los postulados de reacomodación y reajuste de las ‘redes
representacionales’ ante nuevas situaciones son originales de la Teoría General Cognitiva
(en el enfoque analítico), aquí se enfatiza el carácter activo y ‘Constructivo’, o sea, la
responsabilidad del sujeto, en esos mecanismos de reacomodación y reajuste y, además, la
fuerte dependencia del ‘contexto’ sociocultural. Una de las condiciones indispensables del
aprendizaje, según esta propuesta, es que el individuo tenga la oportunidad de desarrollar
sus propias representaciones. Así, se supone que el aprendizaje ‘transmisivo’ no es
efectivo (recuérdese que en la Teoría General Cognitiva también se considera y explica el
aprendizaje ‘transmisivo’, de carácter pasivo). Como se ve, tampoco esta teoría marca un
hito relevante hacia la formulación de una Teoría Constructivista del Aprendizaje.
Finalmente, el caso de la propuesta de Bruner también coincide con las anteriores,
no sólo en sus raíces a partir de la Teoría General Cognitiva (representaciones previasÆ
información nuevaÆ reajuste), sino también en el carácter activo y constructivo del
individuo en el aprendizaje, así como en las dependencias del contexto.
¿Qué es, pues, lo nuevo en esta teoría Constructivista? Lo nuevo no está ni en las
representaciones (esquemas, modelos, mapas, redes) ni en los procesos de reajuste
representacional (asimilación, reorganización, acomodación), ya que todo eso es original
de la Teoría General Cognitiva, en el Enfoque Analítico. Lo nuevo está en tres aspectos,
los primeros dos de alcance teórico y el tercero de alcance epistemológico: primero, el
carácter de responsabilidad y autoría propia del sujeto en la elaboración de los contenidos
cognitivos; segundo, la dependencia del contexto, o sea, una visión externalista y sociosimbolista de los hechos de aprendizaje; y, tercero, un tratamiento difuso, amplio, libre, no
estructurado y subjetivista de la investigación teórica.
Esto último lleva a la pregunta por las relaciones entre este “constructivismo” del
Aprendizaje y el “constructivismo” en la filosofía de la Ciencia en general, porque es
probable que las bases de esta Teoría Constructivista del Aprendizaje deban más bien
buscarse en el Constructivismo como propuesta epistemológica. Al respecto, véanse los
textos de Latour y Woolgar (1979 y 1986), más la crítica de Bunge (1998, 62):
Pero en los textos de los constructivistas hay algo más que un empleo
descuidado de términos como hecho y construcción. Hay también un descuido
intencional del aspecto "técnico" del proceso de investigación, o sea, de los
problemas, hipótesis, argumentos, diseños experimentales, y mediciones que
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acompañan los intercambios de opiniones, planes, y comprobaciones entre los
miembros del equipo o equipos de investigación, sin los cuales dichos
intercambios serían por completo ininteligibles (…) Según el constructivismo,
la realidad no es independiente del sujeto investigador, sino producto de éste:
la investigación científica es "el proceso de segregar una corriente
interminable de entidades y relaciones que constituyen el ‘mundo’” (KnorrCetina 1983,135). El constructivismo no es un invento de la nueva sociología
de la ciencia, sino que es inherente al idealismo. En otras palabras, la realidad
se constituye en el interior del discurso y por intermedio de éste. El mundo es
un enorme libro, y ni siquiera "la praxis puede existir fuera del discurso.
Esquema Teórico
Los Conceptos Básicos son los siguientes: representaciones, cognición, mapas
mentales, modelos, esquemas, reajuste, reacomodación, asimilación, adaptación,
construcción, actividad del sujeto, contexto, entorno, significado, simbolismos socioculturales, experiencia.
Una sistematización breve de esta teoría (no una formalización, por razones del
enfoque epistemológico) podría ser la siguiente:
El Aprendizaje consiste en una actividad personal-subjetiva y activa de
elaboración de representaciones mentales en dependencia de factores socio-contextuales.+
Los postulados básicos son los siguientes:
- El aprendizaje consiste en la construcción de nuevos conceptos e ideas (nuevas
representaciones mentales) sobre el fundamento de las representaciones previamente
adquiridas.
- El Aprendizaje es un proceso de carácter cognitivo, interno, mental, pero
estrictamente dependiente de condiciones socio-contextuales.
- El Aprendizaje es Activo y Subjetivo (no es simple transferencia pasiva ni obra
de ‘maestros’ externos).
- El Aprendizaje se traduce en estructuras cognitivas: esquemas, modelos mentales,
mapas mentales.
- Las estructuras cognitivas proveen significado, sentido y organización a las
nuevas experiencias y permiten ir más allá de éstas.
- El Aprendizaje y las estructuras cognitivas son interdependientes con los
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simbolismos socio-culturales del entorno y de la cultura.
Las implicaciones básicas son las siguientes, entre otras:
- Sobre las investigaciones teóricas desarrolladas en el seno de la Psicología
Constructivista y del Aprendizaje hay una creciente y difusa influencia del
Constructivismo filosófico, de bases fuertemente idealistas y subjetivistas. Hay una
diferencia notoria entre las investigaciones constructivistas sobre el Aprendizaje y la
difusión o presentación que de ellas se hace en los ambientes académicos de Internet y de
los documentos especializados, sobre todo en el área de la Educación. Los trabajos de
Bruner, por ejemplo, incluyendo los más recientes, en los que alude a los aspectos
culturales y sociales (Bruner, J. (1996) The Culture of Education, Cambridge, Mass.:
Harvard University), dan la impresión de estar más cerca del cognitivismo racionalista que
del idealismo subjetivista. Sin embargo, las presentaciones que suelen hacerse del
Constructivismo en el área educativa resultan claramente fenomenológicas. Véase el
siguiente fragmento, tomado de una búsqueda al azar en Internet:
El constructivismo es una corriente posmoderna, personalizada en Bateson,
Gergen, Watzlawick, Maturana, White y otros. Uno de sus presupuestos
básicos es que cuanto sabemos y creemos es fruto del lenguaje con que
comprendemos y transmitimos nuestras percepciones y que, sobre una misma
realidad, pueden darse diferentes puntos de vista, todos ellos igualmente
válidos. Al hablar, vamos creando la realidad junto con nuestros
interlocutores. Así es como, sobre la base de nuestra biografía, creamos y
modificamos nuestra identidad, que retocamos permanentemente en virtud del
contexto, de las circunstancias de nuestra interacción y de las características y
expectativas de nuestro interlocutor.
El postulado según el cual el conocimiento no es una copia de la realidad sino una
elaboración cognitiva con características propias (postulado que es frecuentemente
divulgado como una de las bases del Constructivismo) es un postulado absolutamente
trivial, redundante y nada novedoso. En realidad, desde la época de la Gestalt hasta el
Cognitivismo, desde el Positivismo hasta el Racionalismo de Popper y desde los viejos
lingüistas hasta Chomsky, se ha siempre sostenido que el conocimiento es
significativamente diferente a la realidad y de una naturaleza totalmente diversa. Una de
las grandes diferencias del conocimiento con respecto a la realidad que él representa es su
carácter abstracto, potente y económico. Numerosos estudios en la investigación cognitiva
se han orientado a determinar la naturaleza específica del conocimiento en cuanto
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representación mental.
Grupo B2
Teoría Socio-Historicista del Aprendizaje (en el Enfoque Fenomenológico)
Visión global
Jones & Mercer (1993,39) hicieron una distinción entre teorías Individualistas del
Aprendizaje y teorías Socio-Culturales. En su clasificación, incluyeron tanto al
Conductismo y a la Gestalt como al Cognitivismo y al Constructivismo en el género de las
teorías individualistas.
Para estos autores, una perspectiva individualista se caracteriza del siguiente modo:
Es una explicación de cómo las personas aprenden, en términos, si no
exclusivos, al menos predominantemente, de pensamientos y representaciones
individuales. En el Conductismo, se habla de cómo el comportamiento del
individuo es modificado por el impacto del ‘ambiente’; en términos
piagetianos, se habla de de cómo un organismo inteligente se adapta a las
complejidades del mundo.
Lo importante en las concepciones individualistas, según estos autores, es que no
analizan la naturaleza social de la gran mayoría de los aprendizajes, la cual es “en cierto
sentido una experiencia social: una persona –colega, tutor, autor de texto- está
comprometida tanto como quien aprende. Y el éxito o fracaso en las diferentes tareas de
aprendizaje puede ser al menos parcialmente atribuido a la efectividad de la enseñanza
recibida” (p. 20).
En este sentido, una Teoría Socio-Historicista del Aprendizaje, de base
fenomenológica, prefiere enfocar los hechos desde el punto de vista de su condición de
hecho histórico-cultural, de actividad esencialmente humana, de alcances colectivistas, de
naturaleza eminentemente social-comunicativa y de bases hermenéutico-interpretativas.
Esta perspectiva tiene una doble vertiente de origen programático: por un lado, la
tradición ruso-soviética de los trabajos de Vygotsky, Leontiev, de corte epistemológico
Analítico, en los cuales se enfatiza la mediación como mecanismo indispensable del
Aprendizaje, mecanismo que, además, conduce la teoría hacia los elementos contextuales
e interhumanos que facilitan los logros de Aprendizaje. Por otro lado, los trabajos
epistemológicos de corte fenomenológico en la obra de filósofos como Dilthey y
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Habermas.
Entre las teorías parciales que convergen en esta Teoría General, vale la pena
considerar el trabajo de Bandura (1977, 35), reseñado del siguiente modo por el mismo
autor:
La teoría del aprendizaje social sostiene que conducta, persona y medio están
entrelazados determinándose recíprocamente, pudiendo por ejemplo alguno de
ellos predominar. Según esta teoría, entonces, las personas no están ni
impulsadas por fuerzas internas ni a merced de los estímulos del medio: el
funcionamiento psicológico se explica en términos de una interacción
recíproca y continua entre determinantes personales y ambientales. En este
enfoque resultan importantes los procesos vicarios, simbólicos y
autorregulatorios. Es decir: El aprendizaje que surge de la experiencia directa
se hace en forma vicaria: o sea, observando las conductas de otras personas y
sus consecuencias, en vez de proceder por el tedioso método del ensayo-error.
Asimismo, por medio de símbolos verbales o icónicos, las personas procesan
sus experiencias y las preservan en forma de representaciones que sirven
como guía de sus conductas futuras. También hay capacidades de
autorregulación: las personas pueden ejercer un control sobre su propia
conducta basándose en apoyos externos, generando apoyos cognoscitivos y
produciendo determinadas consecuencias de sus propias acciones.
En esta teoría se resalta el aprendizaje desde las relaciones interpersonales de
modelaje social, imitación, patrones de seguimiento y, sobre todo, no se establece ninguna
función privilegiada en los productos del aprendizaje. Ya no es el ambiente solamente, ni
el comportamiento solamente ni la mente individual solamente, sino una estricta
interacción entre todos estos factores lo que define el Aprendizaje. A pesar de que esto se
declara insistentemente, sin embargo el núcleo de la teoría radica en el papel que cumple
el Modelaje social y la Mediación sobre el Aprendizaje. Lo que se quiere resaltar es,
esencialmente, el carácter no individual del aprendizaje, su carácter colectivo y socioreproductivo.
La premisa básica es que el aprendizaje se produce por influencia social. El
aprendizaje se produce por que las personas imitan a otras personas. Es decir, reproducen
las acciones y actitudes que observan en otras personas. La adquisición de estas respuestas
imitativas resulta de una estimulación sensorial contigua (cuando se observa a alguien) y
la ejecución de dicha respuesta, se realiza en función de las consecuencias que para ese
alguien tenga la acción ejecutada; si esa consecuencia es gratificante o placentera, la
conducta se imitará. El observador es tal, por que tiene un estímulo visual o auditivo del
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modelo para adquirir la respuesta, cuya ejecución, estará condicionada por la consecuencia
gratificante que ésta tenga para el modelo.
A lado de este aporte de Bandura, están también los aportes provenientes del
Aprendizaje del Adulto y la Andragogía, junto al Aprendizaje Experiencial de C. Rogers y
la Teoría del Contexto Funcional de Sticht. En general, todos estos trabajos apuntan al
mismo aspecto: la influencia que sobre el Aprendizaje ejercen los factores colectivistas,
grupales, contextuales y experienciales.
Esquema Teórico
Los Conceptos Básicos son los siguientes: grupo, colectividad, personajes-modelo,
modelos de conducta, patrones, imitación-observación, imagen, símbolo, significado,
conducta modelada, ambiente, atención, retención, reproducción, motivación, mediación,
vicario.
Una sistematización breve de esta teoría (no una formalización, por razones del
enfoque epistemológico) podría ser la siguiente:
Hay una fuente esencial del Aprendizaje, que está en las conductas, actitudes y
reacciones de las personas consideradas como patrones (facilitadores, mediadores,
vicarios). Hay también una actividad mental de Observación, Procesamiento y
Modelación de esa fuente. El producto de ambas cosas es el Aprendizaje.
Los postulados básicos son los siguientes:
- El Aprendizaje no es un hecho individual, sino colectivo.
- El Aprendizaje reproduce los patrones de un grupo social, de modo que el
comportamiento de cada persona es apenas la muestra del comportamiento de un grupo.
- El más alto nivel de Aprendizaje Observacional se logra primero organizando y
luego

ensayando

el

comportamiento

simbólicamente

modelado,

para

terminar

declarándolo explícitamente. Al codificar el comportamiento modelado a través de
palabras, imágenes, etiquetas y símbolos genera una retención mejor que la simple
observación.
- Se tiende a copiar aquel patrón que resulte más adecuado a los propios valores y
conveniencias.
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- Se tiende a copiar aquellos patrones que generen mayores utilidades o provechos,
mejor estatus sociocultural y más valor funcional.
Algunas de las implicaciones son las siguientes:
- Esta teoría refuerza la visión fenomenológica, porque se centra en la observación
e influencia de patrones, o sea, en la consideración del fenómeno tal como éste aparece.
- Se aleja la explicación de los factores críticos del Aprendizaje, de las
desviaciones y de la originalidad o creatividad. Esta teoría podría explicar los aprendizajes
estereotipados, pero carece de herramientas para explicar las irregularidades del
Aprendizaje.
- No hay una clara rivalidad con las nociones de la Teoría General Cognitiva, en el
enfoque Analítico. Aunque sí resulta claramente rival con respecto a la Teoría
Constructivista, explica aspectos que podrían ser incorporados o reinterpretados a la luz de
la Teoría General Cognitiva.
En este capítulo se reseñó una primera parte de las operaciones de evaluación
teórica planteada en los objetivos del trabajo. El resultado consistió en la obtención de seis
teorías aparentemente rivales del Aprendizaje, mediante la aplicación de cinco pasos de
trabajo, basados en cinco criterios de análisis. Estas seis teorías obtenidas en esos pasos
pasan ahora a ser analizadas en detalle en el capítulo siguiente, donde se mostrarán las
restantes operaciones de trabajo que cumplen con los objetivos formulados en este estudio.
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CAPÍTULO VII

EVALUACIÓN DE TEORÍAS DE APRENDIZAJE (2)

En este capítulo, se presentan los resultados del análisis final de las teorías
de Aprendizaje (última fase de trabajo) despejadas luego de las operaciones
reseñadas en el capítulo anterior. En primera instancia, se exponen los resultados
de la evaluación intra-teórica de las teorías de Aprendizaje que se llevó a cabo en
este estudio, es decir, un análisis al interior de cada una de ellas, sin relacionarlas
entre sí, bajo los criterios de evaluación pragmática, evaluación sintáctica y
evaluación semántica, dentro de la cual se examina la Consistencia interna,
Independencia interna y Completitud interna. Esto podría también entenderse
como un análisis de las debilidades y fortalezas de cada una de ellas, siempre bajo
los criterios mencionados.
Luego. En una segunda instancia, se señalan los resultados de la
evaluación inter-teórica realizada en el trabajo, también según aplicación de los
criterios de Consistencia externa, Independencia externa y Completitud externa.
Es una comparación entre todas esas teorías, orientada a finalizar con el aporte de
datos que permitan decidir cuál de ellas resulta más adecuada desde un punto de
vista lógico-discursivo y en relación con los parámetros aquí definidos. Una vez
más, es conveniente recordar que los resultados de este estudio no pretenden ser
definitivos, terminantes ni indiscutibles, sino sólo ajustados a los parámetros
previstos, de modo que lo único que puede concluirse de este trabajo es la
adecuación de tal o cual teoría según esos parámetros. Pero evidentemente, podría
llegarse a otras decisiones si se modificaran esos parámetros; en tal sentido, el
posible mérito de este estudio dependerá de la coherencia entre sus bases de
trabajo y sus resultados). Finalmente, se establecen ciertas conclusiones acerca de
la adecuación de esas teorías del Aprendizaje, conclusiones que tienen el valor de
resultados finales de este estudio.
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Antes de entrar en materia, conviene aclarar cuatro detalles metodológicos.
Un detalle es que se hizo una modificación con respecto a las seis teorías
resultantes del trabajo realizado según lo expuesto en el Capítulo VI, que consistió
en considerar como una sola teoría, las dos versiones de la propuesta
sociohistoricista que se desarrolla en los Enfoques Epistemológicos Analítico y
Fenomenológico, aun cuando siempre se considerarán las diferencias entre dichas
versiones. Sobre esta base, se trabajó con cinco teorías, al considerar como una
sola la Teoría Sociohistoricista del Enfoque Analítico y la Teoría Sociohistoricista
del Enfoque Fenomenológico.
Otro detalle, es que se hará siempre un recorrido de intercambio entre los
contenidos teóricos generales, asumidos como ‘Teoría X’ en la que se integran
distintos aportes parciales (en sentido ‘paradigmático’), y alguno de estos aportes
parciales ubicados en el nivel de autor (en sentido individual). Esto intenta
compensar la gran dificultad que se presenta al intentar evaluar esas teorías (véase
lo dicho en ‘Alcances y Limitaciones’, en el Capítulo II) y que consiste en la
diferencia entre decir, por ejemplo, ‘Teoría Constructivista’ y decir ‘Teoría de
Bruner’ o ‘Constructivismo de Piaget’. Como se verá después, un defecto
importante de las investigaciones en Aprendizaje es que las teorías se anclan a su
autor (la ‘Gestalt de Wertheimer’, el ‘Conductismo Radical de Skinner’…), pero a
pesar de eso se sigue hablando de las teorías en sentido general, ‘paradigmático’
(‘la Gestalt’, por ejemplo, o ‘el Conductismo’), de modo que el análisis se hace
muy difícil, ya que se tiene que considerar tanto lo que dicen los autores como lo
que dice el ‘paradigma’ en el que se ubican. Este estudio no pretende resolver esa
dificultad, sino apenas buscar un camino de solución.
El tercer detalle metodológico, es que esta evaluación tiene un sentido de
‘falsación’, fundamentada en el concepto de ‘crítica’, en términos popperianos,
según lo cual no se buscan primariamente los aspectos positivos de una teoría,
sino sus aspectos negativos, sus errores y deficiencias. Toda crítica es búsqueda
de errores y no de virtudes, según el principio lógico de que las virtudes no se
demuestran y que lo único demostrable son los errores, siempre sobre la base de
criterios o referencias previamente definidos. Esto es importante porque, en la
mayoría de las reseñas, las evaluaciones de teorías se clasifican en ‘aspectos
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positivos’ y ‘aspectos negativos’. Pero el concepto lógico de ‘crítica’ y de ‘error’,
en el sentido de adecuación a un criterio o referencia, implica que sólo pueden
demostrarse las inadecuaciones entre un dato y un criterio, pero no pueden
demostrarse las adecuaciones. Esta es la base de la demostración que hizo Popper
en su noción de ‘falsación’. La idea de presentar lo que podrían ser fallas de una
teoría no debe entenderse de ningún modo como un ataque a las mismas ni a sus
autores, sino como argumentación que luego, a su vez, otros estudios podrían
rectificar.
El último detalle metodológico, es que en este estudio se obvian las
exposiciones o reseñas de lo que dicen las teorías. Este estudio no trata acerca de
qué dicen las teorías de aprendizaje. Para ello están las referencias bibliográficas y
documentales. Si alguien desea saber cuál es el contenido total de una cierta
teoría, no encontrará una respuesta adecuada en este estudio. Este estudio supone
que la reseña de las teorías de aprendizaje está en sus propias fuentes, en sus
propios exponentes y en su propia bibliografía. Aquí sólo se reseñan los
contenidos de las teorías cuando ello sea imprescindible para evaluarlas. En el
Capítulo V se intentó hacer una exposición sucinta, no detallada, de esas teorías,
pero sin buscar la minuciosidad ni la exhaustividad y, en el Capítulo VI, se amplió
esa información, pero sólo por razones referenciales. La intención de este estudio
es eminentemente evaluativa y no expositiva. Los detalles expositivos se pueden
localizar, como ya se dijo, en las fuentes documentales originales, a las cuales se
hace referencia en este trabajo, pero aquí sólo se alude a los contenidos de cada
teoría cuando la alusión sea pertinente para los objetivos de evaluación y
comparación intra o inter-teórica.
Evaluación Intra-Teórica
Se reseñan los resultados del trabajo de analizar por separado,
internamente, cada una de las teorías de Aprendizaje obtenidas en la fase anterior,
de acuerdo con los criterios mencionados. Consta de cinco partes según las cinco
teorías de entrada para esta fase de trabajo: el Conductismo, la Gestalt, el
Cognitivismo, el Sociohistoricismo y el Constructivismo. Por cada una de ellas se
desarrollan tres puntos: la evaluación pragmática, donde se esbozan las
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conexiones de cada teoría con sus contextos socio-histórico-culturales y
filosóficas y donde se examina su rentabilidad e impacto social; la evaluación
sintáctica, donde se examinan su adecuación en cuanto sistema lingüístico o
estructura de proposiciones (ambigüedad, redundancia…); y la evaluación
semántica, donde se analiza su correspondencia con los hechos de aprendizaje a
los que se refiere (contradicciones, incompletitudes).
Teoría Conductista
Evaluación pragmática
Esta teoría se resume en la forma lógica ‘a(E)= R’, tal como se estableció
en el capítulo anterior, forma que sintetiza tres enunciados básicos, entre otros:
a) Es una teoría del Comportamiento o de la Conducta. No es ni una teoría
de la mente ni tampoco, únicamente, una teoría del Aprendizaje (el Aprendizaje
está incluido en el conjunto de los Comportamientos o Conductas).
b) El Comportamiento (o la Conducta) puede ser descrito y explicado sin
hacer ninguna referencia a aspectos mentales ni a procesos internos del individuo.
Las fuentes del Comportamiento son externas, se hallan en el ambiente. No son
internas ni se hallan en la mente.
c) A lo largo del desarrollo teórico de las explicaciones sobre la conducta,
si alguna vez se requiere de algunos términos o conceptos mentales, entonces, o
tales términos deben ser eliminados y sustituidos por términos conductuales o
pueden y deben ser traducidos a nociones conductuales.
Estos tres enunciados conducen a tres tipos de Conductismo. Hay, en
primer lugar, un Conductismo de carácter ‘Metodológico’, que se orienta por el
enunciado ‘a’. Hay, en segundo lugar, un Conductismo de carácter ‘Sustantivo’ (o
sea, de carácter propiamente ‘psicológico’), que se orienta por el enunciado ‘b’.
Y, en tercer lugar, hay un Conductismo de carácter ‘Lógico-Filosófico’ (o sea, de
raíces epistemológicas) que obedece al enunciado ‘c’.
En

la

literatura

especializada

existen

otras

clasificaciones

del

Conductismo. Una de ellas (Rey, 1997) considera tres tipos de Conductismo:
Metodológico, Lógico-Filosófico y Radical, donde el tipo ‘Radical’ equivale a lo
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que arriba se llamó ‘sustantivo’ o propiamente ‘psicológico’. Aquí, en cambio, se
usa el término ‘radical’ para hacer referencia a la propuesta de Skinner, ya que
este mismo autor usa la expresión “Conductismo Radical” para aludir a su propia
versión teórica (Skinner, 1976). En la clasificación expuesta arriba, el
‘Conductismo Radical’ de Skinner está incluido dentro del Conductismo
‘Sustantivo’, propiamente ‘psicológico’ (enunciado ‘b’, donde hay otros subtipos
además de la propuesta de Skinner), aun cuando esta propuesta combina, en
definitiva, todos los tres tipos de Conductismo.
Los análisis de Consistencia, Completitud e Independencia internas de la
teoría general Conductista deberían considerar estos tres enunciados básicos,
asociados a estas tres distinciones. En efecto, el Conductismo Lógico-Filosófico
sienta las bases de Consistencia, Completitud e Independencia en su nivel más
profundo; el Conductismo Metodológico deriva sus reglas de trabajo partiendo de
ese nivel; y el Conductismo Sustantivo o Psicológico define los resultados
definitivos, los hallazgos de contenido en función de esos dos niveles anteriores.
Pero, antes de establecer valores de adecuación para esta teoría, sólo bajo
estos datos, que serían valores con respecto a sí misma en una sola época, es
necesario examinar sus raíces históricas, para además considerar su consistencia
pragmática, contextual y paradigmática en un plano diacrónico.
En lo referente a las raíces históricas de esta teoría, hay que considerar que
las mismas se remontan al llamado “Asociacionismo Clásico” de Locke y Hume
(Enciclopedia Microsoft Encarta, 2003), los filósofos empiristas de los siglo XVII
y XVIII. Según el Asociacionismo Clásico, la conducta inteligente se deriva del
Aprendizaje asociativo. Las personas y animales ‘adquieren’ conocimiento sobre
su entorno y sobre cómo actuar, en virtud de asociaciones o vinculaciones entre
las experiencias de percepción o estímulos, por una parte, e ideas o pensamientos,
por otro lado. Tal mecanismo asociativo capacita a los organismos para
‘descubrir’ la estructura ‘causal’ del mundo o para adquirir conocimiento acerca
de las relaciones entre cosas y eventos. La conducta inteligente sería, así, un
aspecto de este conocimiento.
En el asociacionismo clásico, debido a sus fuertes postulados empiristas y
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objetivistas se evita hablar de entidades mentales. Es por eso por lo que las
referencias a los actos de ‘experiencia’ (a través de los cuales se produce el
contacto con el mundo), que es una entidad introspectiva, interna, se traduce y
analiza en términos de “estímulos”. Y es también por eso por lo que las ‘ideas’ y
‘pensamientos’ (producto de la experiencia), que son también entidades
introspectivas, internas, se traducen y analizan en términos de ‘respuestas’ y
‘conductas’. De ese modo, se impone la ‘observabilidad’ y lo ‘fisicalista’ como
regla lógico-filosófica que obliga a reglas metodológicas (en estos dos últimos
párrafos se han puesto entre comillas simples aquellas palabras que revelan el
apego a estas reglas y que remiten a nociones clave de la epistemología
conductista).
Más adelante, estos mismos presupuestos teórico-epistemológicos de
Locke y Hume, entre otros, resurgirán en las ideas de Comte y, luego, de modo
mucho más elaborado, en las tesis del Círculo de Viena (positivismo lógico). Esto
permite concluir que la Teoría Conductista tiene una marcada consistencia
programática, desde un punto de vista de análisis diacrónico: la tarea central del
conductismo consistiría en especificar tipos de asociaciones, en entender cómo los
eventos del entorno controlan el comportamiento, en descubrir y explicar las
regularidades causales, en términos de leyes, que gobiernan la formación de
asociaciones y, finalmente, en predecir cómo el comportamiento cambia a partir
de cambios del entorno. El término ‘condicionamiento’ es un estándar para aludir
al proceso implícito en la adquisición de nuevas asociaciones.
Uno de los rasgos más resaltantes, al evaluar esta Teoría Conductista, es su
consistencia en su programa de trabajo a lo largo del tiempo, desde el empirismo
clásico hasta Skinner. Algunos autores (por ejemplo, Smith, 1986) han discutido
acerca de si esta consistencia programática, diacrónica, está definida por el eje del
empirismo y del positivismo o si, en cambio, la base de consistencia diacrónica
está más bien en una epistemología ‘naturalista’ (aquella según la cual el
conocimiento es un objeto natural, que debe estudiarse desde la psicología y la
biología y no desde la filosofía; la ‘epistemología naturalista’ fue expuesta por
Quine y Goodman), pero luego otros autores (Kitchener, 2004) encontraron que el
mismo positivismo lógico era consistente con una epistemología naturalista.
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Otro aspecto dentro de lo que sería una evaluación pragmática de esta
teoría se refiere a su ‘rentabilidad’, en el plano del impacto social y de la
productividad. En primer lugar, hay que decir que la Teoría Conductista,
especialmente durante las décadas de 1920 a 1960, impulsó una de las más vastas
y profundas campañas de investigación descriptiva, explicativa y aplicativa en
todo el mundo. Entre los filósofos que apoyaron o simpatizaron con esta teoría
hay figuras célebres, desde Ryle y Wittgenstein hasta Carnap, Hempel y Quine.
Contó con investigadores de la talla de Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner,
Tolman, Hull y Guthrie. Es impresionante la cantidad de publicaciones
sistemáticas (“journals”, revistas, periódicos…, de la celebridad del Journal of the
Experimental Analysis of Behavior, desde 1958, y del Journal of Applied
Behavior Analysis, desde1968), de sociedades y agrupaciones (de la talla de la
Society for the Advancement of Behavior Analysis, SABA), de postgrados y
cursos universitarios y de influencia en los enfoques curriculares de Psicología y
Ciencias Sociales (“análisis experimental de la conducta", "análisis conductual”,
"análisis funcional", "conductismo radical).
Pero, más allá de esta profusión de actividades académicas, están sus
indudables éxitos en la fase aplicativa de su programa de investigación, entre los
cuales merecen mencionarse la “terapia conductista”, de probada eficacia en
ciertas clases de neurosis y esquizofrenia, los tratamientos para autistas y niños
con síndrome de Down, los programas de entrenamiento conductistas ( el
adiestramiento de pilotos durante la segunda guerra) y, sobre todo, las múltiples
aplicaciones en el área del comportamiento animal, todo ello sin olvidar la enorme
cantidad e intensidad de actividades de laboratorio y experimentales en casi todas
partes del mundo. Pero es en el terreno de la Educación donde su impacto social
resulta más notorio: la Teoría Conductista marcó la pauta central en los diseños
curriculares e instruccionales (recuérdese la “instrucción programada”), en la
formación de educadores, en los patrones de investigación para Ciencias Sociales,
y hasta en los perfiles gubernamentales de planificación macro-educativa.
Sin duda alguna, los éxitos de la Teoría Conductista en el nivel de su
rentabilidad pragmática son innegables e impresionantes. Sin embargo, es
justamente el análisis de estos grandes éxitos, en comparación con el análisis de
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sus fracasos aplicativos, uno de los aspectos que ha permitido evaluar algunas de
sus fallas teóricas centrales.
Un importante aspecto de la evaluación pragmática de esta teoría tiene que
ver con sus implicaciones sociales, especialmente a partir de la visión de Skinner,
1971). Aunque este autor cree firmemente en las nociones de justicia social y
equidad, sin embargo su visión político-social, totalmente consistente con los
principios teóricos, lleva al cuadro que aparece en su novela ‘Walden Two’ del
año 1948, donde plantea una sociedad utópica, sobre la base de aplicar la
tecnología de la conducta, para establecer la conducta de cada persona por
condicionamiento (control de la conducta, control del gobierno, control de la
educación). Esto ha generado el tipo de críticas al “hombre mecánico”, la
“sociedad mecánica”, las culturas planificadas y prediseñadas, el control del
estado, especialmente desde el seno del llamado ‘Humanismo’.
Evaluación Sintáctica
En el plano sintáctico de la teoría, hay que decir que, sobre todo gracias a
la obra de Hull y de su grupo de trabajo (“Teoría de la Reducción del Impulso”,
presentada en los capítulos IV y VI, así como su libro “Teoría MatemáticoDeductiva del Aprendizaje de Memoria”), la Teoría Conductista ofrece buenos
niveles de formalización y de corrección lingüística formal, cumpliendo así con
uno de los requerimientos centrales que se hace en el Enfoque Analítico a toda
teoría.
Pero es también en este mismo plano de evaluación sintáctica donde se
encuentra una importante deficiencia de esta teoría: es la circularidad de la
definición de “rezorzador”, uno de los principales términos teóricos. Esto puede
exponerse de modo muy sencillo: ¿cómo saber que algo es un ‘reforzador’? Y la
respuesta de la teoría es la siguiente, siempre traduciendo todo a un modo
sencillo: se sabe que algo es un ‘reforzador’ cuando, al introducirlo
inmediatamente después de un determinado comportamiento de respuesta,
entonces aumenta la probabilidad de que este comportamiento de respuesta se
repita en el futuro. Pero sucede que esto es precisamente lo que se está
preguntando, cómo saber que algo aumentará tal probabilidad. En conclusión, esta
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definición incurre en una falta lógica llamada “circularidad” (también, “petición
de principio”), que es una deficiencia de los sistemas lógicos de definiciones.
Dicho de modo más concreto, la falla de esta definición es que define los
reforzadores como estímulos que cambian un determinado comportamiento. Pero
la presentación de la comida, por ejemplo, puede no ofrecer un efecto observable
en la frecuencia de su respectiva respuesta. En lugar de eso, podría ser asociada
con la capacidad que tiene el animal para identificar y recordar determinados
rasgos espacio-temporales de las circunstancias en las cuales opera el supuesto
‘reforzador’. Al final, la definición no ayuda en nada a discriminar los
reforzadores. Véase esto más claramente en la siguiente expresión de Skinner
(citado por Szasz, 1991, 67), que no pertenece al lenguaje formal de la teoría, pero
que revela esta falla:
Un reforzador positivo refuerza cualquier conducta que la produce: un
vaso de agua es un reforzador positivo cuando tenemos sed y si,
entonces, imaginamos y bebemos un vaso de agua, tenderemos a
volver a hacer eso mismo en situaciones parecidas. Un reforzador
negativo refuerza cualquier conducta que la reduce o la elimina:
cuando uno se quita un zapato que molesta, la reducción de la presión
es negativamente reforzadora y tenderemos a hacer lo mismo cada vez
que nos moleste el zapato; (subrayados de la autora).
Una de las cosas que molestan de esta explicación es que, como dice el
mismo Szasz, la discriminación es ininteligible si atendemos a los efectos de los
dos reforzadores, que es siempre el mismo: el agua alivia la sed y el quitarse un
zapato apretado alivia el dolor en el pie. Entonces, ¿por qué llamar a lo primero
reforzador “positivo” y a lo segundo reforzador “negativo”? El hecho de que en
un caso el individuo ‘haga’ algo que antes no había hecho (tomar agua) y en el
otro caso ‘deje de hacer algo que ya venía haciendo’ (quitarse el zapato) o el
hecho de que en el primer caso el agua sea bien valorada y en el segundo caso el
zapato sea mal valorado, en realidad nada de eso es una diferencia objetiva, como
quieren los conductistas, ya que lo que se está considerando es una valoración
introspectiva, subjetiva.
Una segunda deficiencia en el plano sintáctico de la teoría se refiere a una
trasgresión lingüística a los enunciados ‘b’ y ‘c’ expuestos al principio de esta
subsección y que contradicen los dos tipos de conductismo citados arriba: el
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conductismo ‘sustantivo’ o ‘psicológico’ (enunciado ‘b’) y el conductismo
‘lógico-filosófico’ (enunciado ‘c’). El caso es que las proposiciones teóricas
relativas a estados mentales, introspectivos o interiores, que se supone deberían
formularse en términos parafraseados conductualmente u observacionalmente (en
términos ‘fisicalistas’), resulta que ellas mismas son formulaciones mentalistas e
introspectivistas.
Esto parece haber sido, por cierto, el mismo caso de una de las primeras
crisis del Círculo de Viena con respecto a las proposiciones que, en su intento por
ser concretas y particulares (“Yo, Pedro Pérez, al meter el dedo en agua hirviente,
siento dolor de las características tales y cuales”), resultaron totalmente
subjetivistas e idealistas, que era lo que se quería evitar, precisamente. Tomando
el ejemplo de “mi creencia de que tengo que viajar a Rubio”, uno también debe
considerar “mi disposición a viajar a Rubio”. De lo contrario, la conducta de
“viajar a Rubio” no sería ya el resultado de la creencia de “tener que viajar a
Rubio”. El término “disposición” es un término mental, introspectivo, interno. El
hecho es que resulta imposible evitar el uso de términos mentales cuando se trata
de caracterizar y parafrasear el significado de términos introspectivos. Esto prueba
que el lenguaje introspectivo o internalista no puede ser siempre sustituido por un
lenguaje fisicalista o conductista o, al menos, esto no puede hacerse término a
término, lo que obligaría a parafrasear todo un enjambre de términos mentales de
un solo golpe, indiscriminadamente.
Esta segunda trasgresión sintáctica tiene raíces semánticas también, como
se verá después. En efecto, lo que está de fondo es la pretensión de reducir una
realidad compleja, interna, a una realidad externa, observable, cuando se trata de
cosas esencialmente interdependientes y no siempre separables ni intercambiables.
Ésta, en realidad, no es una deficiencia propia del conductismo sino que más bien
está implícita, como consecuencia, en todo empirismo fisicalista o externalista.
Evaluación Semántica
La evaluación en el plano semántico, permitió detectar las principales
deficiencias de esta teoría, algunas pocas de consistencia e independencia internas
y la mayoría de completitud. A continuación se detallan los puntos esenciales de

205

esta evaluación.
La mayor incompletitud radica, en que la Teoría Conductista parece
explicar muy bien solamente los puntos que son comunes a organismos humanos
y no-humanos, pero no explica los aspectos específicos y exclusivos del
comportamiento humano, caracterizado por una gran dosis de ‘Racionalidad’. La
Teoría Conductista resulta sobresaliente en una explicación del Aprendizaje de los
animales y aun de aquellos aprendizajes humanos que se asimilan al rango animal
bajo cualquier respecto (o sea, en aquellos puntos en que animales y humanos
resultan un mismo fenómeno). Pero, cuando interviene el asunto de las
‘intenciones’ y de los procesos cognitivos superiores, entonces la Teoría
Conductista comienza a dejar de explicar cosas y se va haciendo incompleta. Es
por eso que el éxito del Conductismo es indiscutiblemente notorio en
entrenamientos automatizados, en explicaciones sobre conductas irracionales y en
aspectos biológico-fisiológicos de la acción humana, pero sus hallazgos resultan
insuficientes a la hora de explicar cosas como la ‘intención’, las ‘visiones’, los
‘propósitos’, las ‘tomas de conciencia’.
Hay tres casos típicos de comportamiento humano para los cuales la
Teoría Conductista resulta completa, ya que se asimilan a la esfera del
comportamiento animal o estrictamente biológico-fisiológico: el primero es el
caso de la publicidad comercial, en el que se promueven respuestas
convenientemente buscadas a estímulos cuidadosamente diseñados, siempre en el
marco de la fórmula lógica ‘a(E)= R’. Aquí no interesan los razonamientos acerca
de la utilidad racional de un determinado producto comercial sobre la base de un
esquema de ‘intenciones’ ni de visiones racionales. Lo que interesa es el impulso
biológico-fisiológico de comprar un producto ante los sistemas de estímulos
previamente diseñados y lógicamente adecuados. Se crean, por ejemplo, sistemas
de estímulos en los que el uso de determinado producto se asocia a satisfacciones
sexuales. Es el caso de un perfume o una bebida, puestos inmediatamente
asociados a un cuerpo femenino o masculino bien ‘dotado’. La asociación del
sistema de estímulos conducirá a la compra del producto, sólo porque
irracionalmente el consumidor dará una ‘Respuesta’ automática correlacionada
con ese sistema de estímulos.
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El segundo caso es el de los entrenamientos neuro-motores, en los que las
habilidades de manejo de un equipo, por ejemplo, se siguen de un cierto
automatismo generado en términos de un sistema de estímulos. También aquí se
obtendrían resultados óptimos, debido a que el esquema asociativo es de base
biológica sináptica, tal como ocurre en el entrenamiento de animales.
Aprendizajes como tocar un instrumento musical, conducir un automóvil, repetir
una información de memoria, llegar a la meta de un laberinto, son típicos
automatismos bio-fisiológicos completamente explicables bajo una teoría
conductista.
El tercer aspecto, es el del aprendizaje de valores, preferencias e
inclinaciones, en la esfera afectiva y emocional. La Política y

los medios

televisivos, por ejemplo, resulta un buen ejemplo que cae completamente dentro
del dominio de las explicaciones conductistas. Si algún canal de televisión, que es
enemigo de alguna personalidad política importante, se puede apreciar que oculta
cosas que pudieran favorecer a dicha persona, al mismo tiempo, que divulga las
cosas que le son desfavorables. Pero, al divulgar estas últimas, se vale de
imágenes de video, de una cierta música de fondo que resulta repetitiva,
monotónica, insistente y dramática. Ese fondo musical se convierte entonces en
un subsistema de estímulos que se asocian a la conducta de odio y rechazo al otro
factor que está siendo puesto en pantalla: a quien se asocia con todos los
elementos del mal. Parece evidente, según lo dicho antes, que este esquema
asociativo no funciona en quienes desarrollan procesos cognitivos superiores, bien
diferenciados de los animales, pero sí funciona en quienes, aun siendo humanos,
no desarrollan esos mismos procesos superiores, sino que sólo desarrollan
respuestas bio-fisiológicas, del mismo tipo de las de naturaleza animal. Aquí la
Teoría Conductista resulta una excelente explicación, pero resulta totalmente
incompleta para el primer caso, el de las personas que desarrollan procesos
cognitivos conscientes y críticos.
Y, precisamente, uno de los aspectos centrales de los procesos cognitivos
superiores, aquel que discrimina más precisamente al ser humano con respecto al
animal, es el lenguaje. Y es en este punto, el asunto del lenguaje, donde se reveló
la mayor incompletitud y la mayor inconsistencia semántica del Conductismo,
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incompletitud e inconsistencia que han pasado a los anales de la historia de la
Ciencia, no sólo por la magnitud e impacto del debate académico (que llegó,
incluso, a ser algo más que académico), sino además por el hecho de que hasta
ahora la Teoría Conductista no ha sido capaz de una contra-respuesta teórica, con
el máximo agravante de que esta crítica ataca directamente a lo que Lakatos llamó
el ‘núcleo’ teórico de la Teoría y no solamente al ‘cinturón protector’.
El primero en desarrollar esta crítica en términos de un argumento claro,
concreto y contundente fue el lingüista Noam Chomsky, entre las décadas de los
50 a los 60. Según la Teoría Conductista, aprender el lenguaje pertenece a la clase
universal de todo aprendizaje y, por tanto, aprender a hablar no se diferencia en
nada de ningún otro tipo de aprendizaje: todo Aprendizaje, incluyendo el
lenguaje, es el producto de un sistema de Respuesta consecutiva y
progresivamente reforzada a determinados estímulos ambientales, externos,
producto que se evidencia en ciertos comportamientos nuevos. O sea: aprender a
hablar consiste simplemente en oír ciertas palabras, frases y oraciones en
determinados contextos con ciertos efectos y luego en imitarlas o repetirlas en
esos mismos contextos con los mismos efectos. Se trata del mismo esquema
teórico del tipo ‘a(E)= R’, para explicar no sólo cualquier Aprendizaje, sino
también para explicar cualquier comportamiento, del tipo que sea.
Ahora bien, en sus investigaciones sobre el lenguaje, y desde una
perspectiva lógico-matemática (racionalista, mejor dicho), Chomsky (1988), llega
al hallazgo de que el conjunto de las posibles oraciones de un lenguaje es infinito,
lo que implica que siempre será posible, en cualquier momento y para cualquier
persona, producir una oración única y exclusiva, que jamás antes ninguna otra
persona hubiera pronunciado. Esto significa que las personas están en capacidad
de generar frases y oraciones sin que nunca antes las hayan oído, es decir,
oraciones totalmente nuevas en el mundo, a raíz de lo cual Chomsky postuló su
célebre tesis de la “Creatividad” típica y específica del ser humano, basada en
argumentos matemáticos y deductivos. Este argumento echaba por tierra la
explicación de que el lenguaje es producto de la imitación y de que consiste en
respuestas repetidas y reforzadas ante un cierto estímulo. Con este argumento se
debilitaba el propio ‘núcleo’ de la Teoría Conductista. En un principio, las
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respuestas del Conductismo se orientaron a buscar demostraciones experimentales
de que también algunos animales podían hablar igual que los humanos e
invirtieron un esfuerzo notable en investigaciones de laboratorio con chimpancés
y otros animales, pero no tuvieron éxito. Por otro lado, basándose en el hecho de
que los niños repiten lo que oyen, intentaron también demostrar que toda frase u
oración era siempre repetición de una frase anteriormente oída, pero tampoco
tuvieron éxito.
Paralelamente, una vez que Chomsky postula que el lenguaje es un hecho
mental y que también el aprendizaje del lenguaje es un hecho mental, interno, y
no un hecho social (en abierta contradicción a Vygotsky, al sociohistoricismo y a
todo conductismo) y que la “facultad del lenguaje” es un asunto de la Psicología
(la Lingüística como rama de la Psicología), entonces comenzaron también a
desarrollarse numerosos trabajos experimentales, a lo largo de los cuales se
concluyó que los niños sí producen frases y oraciones que jamás antes habían
oído, hasta el punto de que en cualquier cultura no es lo más frecuente que dos
oraciones espontáneamente generadas sean idénticas. A partir de entonces, y al
lado de otras circunstancias y hechos científicos concomitantes, comenzó a
desarrollarse la famosa “revolución cognitiva”.
Las implicaciones epistemológicas de este episodio todavía no han sido
suficientemente exploradas y, en el seno de la Educación, ni siquiera han sido
suficientemente divulgadas (muchos de los investigadores educativos todavía
creen que en el siglo XX todo se redujo a un cambio desde el ‘positivismo’ y lo
‘cuantitativo’ hacia la ‘fenomenología’ y lo ‘cualitativo’ o desde la ‘modernidad’
hacia la ‘postmodernidad’, pasando por alto todo el fondo del asunto). El hecho es
que, a partir de allí, se produce el decaimiento de la Teoría Conductista y el gran
cambio paradigmático (en el sentido de Kuhn, 1962) entre el empirismo y el
racionalismo en las ciencias sociales, cambio que años antes ya había ocurrido en
la Física.
Síntesis
Luego de eso, ¿qué se puede concluir acerca de la adecuación de la Teoría
Conductista? ¿Qué se puede decidir como resultado de esta evaluación
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intrateórica? En primer lugar, que la Teoría Conductista, tal como fue planteada
inicialmente, concebida como una Teoría General de toda Conducta animal y
humana (una especie de ‘Supra-Teoría’), es insostenible, es definitivamente
inadecuada. Pero, en segundo lugar, hay que decir que la Teoría sí funciona para
la Conducta estrictamente biológica-orgánica, cuyas bases son compartidas tanto
por animales como por humanos. De allí se entiende que el Conductismo haya
tenido tanto éxito en aquellas aplicaciones que tienen que ver con automatismos,
con arcos reflejos, con mecanismos inconscientes, con esquemas asociativos
acríticos, tanto que, en definitiva, la Teoría Conductista parece excelente si se
reduce el conjunto H de los hechos observables a los cuales atiende. Si de ese
conjunto se eliminan las conductas altamente críticas, aquéllas que implican
procesos cognitivos superiores, no automáticos ni inconscientes, entonces resulta
una teoría adecuada, tanto para la conducta de los animales como para la conducta
de los humanos, pero siempre en ese punto de intersección que es genéticamente
común a ambos. Esto explica por qué la Teoría Conductista sigue siendo la base
de la publicidad, de la propaganda política e ideológica y de la actividad de los
medios masivos de comunicación.
Y, justamente, los actuales desarrollos de la Teoría Conductista, que
todavía sigue parcialmente vigente, apuntan a reducir aquel conjunto H de Hechos
que pretende explicar. A pesar de esta restricción y de este reajuste en los alcances
de la Teoría, ésta continúa siendo importante, relevante y sumamente productiva.
Sólo que ya no puede entenderse como una Teoría General del Comportamiento
ni del Aprendizaje, sino como una Teoría General del Comportamiento
Automatizado, aquel que tiene base bio-fisiológica. Pero, como una enorme parte
de los comportamientos y del Aprendizaje humano tienen esa base automatizada,
bio-fisiológica, entonces la Teoría Conductista podría ser la mejor explicación
para el tipo de aprendizajes sustentados en esa base.
En conclusión, la Educación debería discriminar entre aprendizajes
superiores y aprendizajes bio-fisiológicos y, para éstos, la Teoría Conductista
sigue siendo un excelente apoyo teórico.
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Teoría de la Gestalt
Evaluación Pragmática
En principio, en atención a las apariencias, podría pensarse que la
evaluación de esta teoría resulta menos compleja que la de las demás teorías, por
el hecho de que la Gestalt tiene un abarque o un rango de proyección empírica
más restringido que el Conductismo y su relevancia teórica se asocia más a la
corrección de un punto vital en el núcleo de la teoría del comportamiento, antes
que a una cuestión globalmente explicativa. La Gestalt logró llamar la atención
sobre un campo muy parcial, pero también muy puntual: el modo en que ocurre la
experiencia sensorial. De allí en adelante podría parecer que son más las
implicaciones, consecuencias y extensiones que las posibilidades de explicar
integralmente los hechos de Aprendizaje. En principio, no pretende explicar
directa ni completamente cómo las personas cambian desde una situación en que
no logran realizar ciertas acciones, hasta otra situación en la que se muestran
expertos en la ejecución de esas mismas acciones (Aprendizaje).
Sin embargo, el haber llamado la atención sobre ese factor tan puntual,
pero también esencial para todo aprendizaje (el factor de la ‘Percepción’ o el
modo en que las personas hacen contacto con una determinada realidad), obliga a
revisar algo que funciona como condición mínima para todo aprendizaje. Esto no
revela una importancia teórica completa, pero sí expresa una buena adecuación
Pragmática, sobre todo si consideramos el momento histórico en que la Teoría
Conductista dominaba el terreno académico.
La Gestalt se desarrolló en Alemania en un momento en que el
Conductismo era el paradigma dominante. Este paradigma daba una importancia
capital a la medida de los productos finales del aprendizaje, sin considerar en ello
la responsabilidad de los procesos mentales involucrados. Cuando un individuo
afronta

estímulos

particulares,

el

conductismo

reforzaría

(positiva

o

negativamente) o castigaría la respuesta del individuo ante tales estímulos. Al
reforzar o castigar las respuestas, se modifica la conducta y se obtendría un
aprendizaje. Pero los fundadores de la Gestalt, para ese tiempo, sostuvieron que
ese proceso implicaba muchos procesos de aprendizaje que de comportamiento
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observable, o sea, había mucho más de procesos cognitivos que de simples
conductas.
La teoría de la Gestalt parte de la hipótesis de que el modo en que el
individuo procesa la percepción de estímulos afecta su respuesta. Si dos
individuos distintos son expuestos a idénticos estímulos, sus reacciones serán
diferentes en dependencia de sus experiencias pasadas, lo cual fue soportado por
algunos estudios experimentales de la época (la prueba del juego de ajedrez, por
ejemplo). Supusieron también que el individuo agrupa integralmente los estímulos
en su proceso de percepción, en atención a ciertos factores que consideraron
“leyes de la percepción”. Entre estas leyes hay una que es básica, la ley de
Pragnanz, según la cual, si un campo perceptual aparece desordenado la primera
vez que se le presenta a un organismo, éste tiende a ‘organizarlo’ de un modo
predecible (es decir, según ciertos estándares previsibles). Este modo predecible
se orienta a una “buena” Gestalt, concebida como una tarea psicológica que no
necesariamente implica un cambio en el entorno físico ambiental, pero que sí
representa un cambio en el modo en que el organismo capta ese entorno físico.
En tal sentido, una “buena” Gestalt se guía por propiedades tales como la
regularidad, la simplicidad y la estabilidad, además de ciertos principios como los
de Similaridad, Proximidad, Cierre y Simplicidad. Esta lista de propiedades y
principios tiene ligeras variaciones según los distintos autores y según los campos
de aplicación teórica, pero lo importante está en que, cuando un organismo afronta
determinados estímulos, tiende a agrupar, a organizar, a ‘construir’ o a ‘darles un
sentido’ a tales estímulos (nótese el parecido entre los términos entrecomillados y
algunas de las demás teorías aquí estudiadas). Un ejemplo de esto es el llamado
“reconocimiento de patrones”: el individuo tiende a buscar ‘patrones’ y, al
encontrar alguno de ellos, el individuo logra el reconocimiento del objeto (como
en una palabra escrita de modo incompleto, donde faltan una o dos letras, por
ejemplo, y sin embargo el individuo identifica la palabra correcta; en este caso, se
estaría aplicando el principio de ‘cierre’, ya que se cierra un patrón para crear la
palabras completa). Es obvio que, sin el uso de nuestras experiencias previas, no
podríamos reconocer el patrón ni cerrarlo ni, por tanto, identificar el objeto.
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De aquí se deriva que el organismo utiliza el “insight”, la introspección,
para resolver un problema o configurar su respuesta a un estímulo (nótese el
parecido con otras de las teorías de aprendizaje aquí estudiadas). W. Kohler
desarrolló una serie de experimentos con chimpancés para formular su concepto
de “insight”, observando que éstos, al tratar de alcanzar una comida, usaban los
resultados de sus intentos anteriores para diseñar sus intentos posteriores, mientras
que la irregularidad e inestabilidad de esos intentos llevaban a desechar la idea de
que actuaban bajo la noción conductista de reforzamiento.
Con todo esto, se puede ver claramente que, aunque el objeto de estudio de
la Gestalt comenzó siendo bastante focalizado (la percepción), desde allí se fueron
deduciendo importantes implicaciones hacia esferas más amplias y relevantes,
incluso hasta una explicación del Aprendizaje. De hecho, son muchas las
conexiones que, desde esta teoría de la percepción, fueron retomadas por otras
teorías, en especial con el Constructivismo de Bruner. Pero también, por otro lado,
la vinculación de la Gestalt con el Conductismo es bastante clara, en el sentido de
que también se fundamenta en la noción de “estímulo” y, si consideramos la
propuesta de J. Gibson (la gestalt ecológica, que concibe la organización de
estímulos como algo dado, objetivo, que existe previamente a la actividad del
sujeto), entonces esta teoría también tiene sus fuertes lazos con el externalismo y
objetivismo conductista.
En consecuencia, la Teoría del Gestalt no se limita a la idea del 'todo' o
'entero', en contraposición a las 'partes' y a las 'leyes de la buena Gestalt' como
factores de organización perceptiva, como sugieren muchas publicaciones, sino
que debe ser entendida de modo más amplio, en atención a aspectos como los
siguientes:
i) La primacía del mundo fenoménico: se admite que el mundo de la
experiencia humana representa la única realidad que nos es inmediatamente dada
y de la cual no podemos prescindir. Este es un principio cuya utilidad en el campo
de la psicología y la psicoterapia está bastante lejos del haberse agotado. Este
principio queda reforzado con el aporte de Gibson, en 1979, quien, como ya se
dijo en el capítulo anterior, en su “enfoque ecológico” de la percepción postula la
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existencia de entornos de estímulos objetivamente organizados, existentes en el
mundo físico con independencia del sujeto.
ii) Es la interacción entre individuo y situación, en el sentido de un campo
dinámico, lo que determina la experiencia y el comportamiento y no únicamente
los impulsos (psicoanálisis, etología) o estímulos externos (conductismo) o rasgos
estáticos de la personalidad (teoría clásica de la Personalidad).
iii) La conexiones entre contenidos psicológicos se establecen más
fácilmente y con efecto más duradero si surgen sobre la base de relaciones
sustanciales entre los contenidos mismos antes que por repetición y consolidación.
iv) El pensamiento y la solución de problemas se caracterizan por una
apropiada organización sustantiva, por una reestructuración y orientación de los
datos dados (“insight”) en pos de la solución deseada.
v) En el campo de la memoria tienen lugar procesos de formación y
diferenciación de estructuras sobre la base de conexiones asociativas, conforme a
una tendencia a la organización óptima;
vi) Las cogniciones que una persona no logra integrar conducen a
experiencias de disonancia y a la implementación de procesos cognitivos dirigidos
a reducir tales disonancias.
vii) En un todo supra-individual, tal como un grupo, hay una tendencia a
establecerse relaciones específicas en el contexto de la interacción de fuerzas y
necesidades.
En todo lo que se ha dicho hasta aquí, como base para un análisis
pragmático de la Gestalt, se han mezclado intencionalmente tres aspectos
elementales que constituyen la base para una evaluación pragmática (con el objeto
de mostrar la alta integración de esta base). Ahora, para efectos de análisis, se
mostrarán por separado esos tres aspectos: el primero es el fondo históricocontextual que enmarca la Gestalt; luego, su caracterización epistemológica, de
donde se podría inferir su consistencia pragmática en el sentido diacrónico de los
Programas de Investigación y, en tercer lugar, su impacto aplicativo en el área de
las demandas socio-culturales, en el sentido de su rentabilidad pragmática.
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En cuanto a las raíces histórico-contextuales de la Gestalt, puede hablarse
de algunos “proto-Gestálticos”, como suele llamársele en algunas publicaciones.
El más antiguo de ellos sería Kant (1724-1804), quien habló de la ‘unidad del acto
perceptual’, ‘unidad de pensamiento’, ‘la unidad del uso del entendimiento’ (“la
mente forma o crea una experiencia unitaria, antes que constituir una percepción a
través de un proceso mecánico de asociación”). También estaría el famoso físico
Ernst Mach (1838-1916), importante figura para la relatividad de Einstein, quien
influyó mucho en los desarrollos iniciales de las tesis del Círculo de Viena en
relación con el criterio de la percepción directa como base de la ‘objetividad’ y
del ‘fisicalismo’, con sus conceptos sobre percepción sensorial, ilusión óptica y la
famosa “Banda de Mach”. Estaría también Christian von Ehrnefels (1859-1932),
filósofo y músico, insigne defensor de la poligamia, quien escribió un documento
sobre “las Cualidades de las Formas” (“la música consiste en ‘todos organizados’
que casi no pueden ser analizados en sus tonos físicos particulares”). También se
puede mencionar a Karl Stumpf (1848-1936), con importante formación en
música, quien acuño la palabra “Fenomenología”, siguiendo a Kant. Otro
antecedente estaría en Husserl (1859-1938), el llamado ‘Padre de la
Fenomenología’, quien desarrolló la idea de ‘introspección’ o ‘insight’ como
medio para examinar la experiencia subjetiva.
Aparte de estas raíces lejanas, los verdaderos y más próximos fundadores
de la Gestalt, convencionalmente reconocidos como tales, son Max Wertheimer
(1880-1943), Wolfgang Kohler (1887-1967) y Kurt Koffka (1886-1941).
Wertheimer, que había sido alumno de Ehrnefels, fue a su vez Profesor en
Frankfurt por más de cinco años y desarrolló una investigación en torno al
‘movimiento aparente’, en el Instituto de Psicología, donde usó el llamado
“taquistoscopio”, que le permitía proyectar destellos de formas en una pantalla en
segmentos de tiempo sucesivamente incrementados. Esto le permitió investigar las
condiciones que determinaban la ilusión de imágenes en movimiento, un efecto
que se conoce técnicamente como “movimiento aparente”. Reclutó para su
proyecto a otros dos jóvenes psicólogos, Kurt Koffka y Wolfgang Kohler, al
término del cual publicó, en 1912, un artículo titulado “Estudios Experimentales
sobre la Percepción del Movimiento”, que marcó el inicio histórico convencional

215

del Programa de la Teoría de la Gestalt y que generó el subsecuente trabajo bajo el
liderazgo de este trío de investigadores. Desafortunadamente, la primera Guerra
mundial dispersó a estos tres académicos y, más tarde, con el ascenso del
nazismo, se vieron obligados a huir a Estados Unidos.
Entre los desarrollos recientes de la Gestalt, hay que mencionar los
trabajos de Kurt Lewin (Enciclopedia®Encarta 2003) en Psicología Social (Teoría
del Campo), Fritz Perls (psicoterapia gestáltica) y, más recientemente, Lehar
(2003) desarrolló un trabajo importante que une la Gestalt con la Fenomenología
y la Psicología fisiológica dentro de un marco metodológico de investigación
bastante riguroso, aunque un tanto especulativo. Con esta obra viene a revitalizar
al Gestaltismo, al considerar que la Teoría de la Gestalt no ha sido vista como una
teoría general del pensamiento, sino como una teoría específica de un elemento
pequeño de los procesos de conocimiento y aprendizaje, reducida a las nociones
de ‘todo’ y de ‘leyes de agrupación’ holística. Para el autor, esto se debe a que, en
su tiempo, en el que se desarrollaban los modelajes computacionales, no se
encontraron procedimientos computacionales que pudieran dar cuenta de la
naturaleza global de la experiencia perceptiva, es decir, que la teoría no pudo ser
sometida a los estándares de prueba de su época (década de los ’50).
Así, ganaron el terreno las teorías cognitivas y neuro-cognitivas, teorías
rivales que privilegiaron los procesos neuronales individuales y que se prestaron
mejor para los análisis digitales que estaban en el tope de los estándares de
modelaje científico de la época. Indica asimismo, que la computación digital
desfavoreció los análisis de la Gestalt, debido a que, precisamente, los
procedimientos digitales dividen el problema en partes y en secuencias de pasos
que luego son computadas y manejadas de modo aislado con respecto al problema
en su totalidad, lo cual es precisamente opuesto al núcleo de la propia teoría. En
cambio, sólo las representaciones analógicas (no digitales) resultan capaces de
analizar los hechos empíricos en términos de dicha teoría.
Lo importante de estas consideraciones de Lehar es que muestran un
importante rasgo de inconsistencia pragmática de la Gestalt: su discrepancia con
respecto a los estándares de la época, al menos en lo que se refiere al grado de
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cobertura teórica (teoría específica, centrada sólo en la percepción versus teoría
general, orientada a todo proceso cognitivo). Habría que preguntarse si, de ahora
en adelante, con esos nuevos aportes de Lehar y con sus nuevas hipótesis, la teoría
logrará superar las inconsistencias pragmáticas de aquella época y podrá ahora
ganar terreno entre las comunidades científicas, aumentando su consistencia
pragmática.
Con todo esto, hay que reconocer que la Teoría de la Gestalt, en general,
no constituye actualmente un área explosiva de trabajo ni, mucho menos, un
‘boom’ académico. No, al menos, en los mismos términos que las demás teorías
(incluso, en el terreno del Conductismo, que algunos consideran acabado, hay
todavía una mayor permanencia y continuidad de investigaciones).
En el aspecto, de las raíces epistemológicas de la Gestalt, hay que
reconocer la dificultad de una decisión clara y definitiva, debido a las múltiples
posibilidades de interpretación. En realidad, el análisis de cuál es el fondo
epistemológico de esta teoría constituye todo un trabajo de investigación aparte de
éste y tal vez de la misma magnitud. Convencionalmente, tal como se revela en
las publicaciones reconocidas, provenientes de la misma línea mundial de
investigaciones en Gestalt (véase, por ejemplo, la página oficial de la asociación
de Terapia Gestalt, www.gestalt.org o la página de la Gestalt en Sonoma State
University, www.sonoma.edu/users/d/daniels/gestalt.html o la página de archivos
de la Gestalt, en www.gestalttheory.net/archive), la base epistemológica de la
Gestalt se definiría sobre el concepto de “Realismo Crítico”, por el hecho de que,
metodológicamente, la Gestalt apunta a una integración significativa de
procedimientos experimentales y fenomenológicos (el llamado “método
experimental-fenomenológico”), según el cual los fenómenos cruciales se
examinan sin reducir la precisión experimental. Esta teoría no se concibe como
una posición científica estática sino como un paradigma en continuo desarrollo.
A través de desarrollos como el de ‘auto-organización de sistemas’, la Gestalt
atiende significativamente a muchos de los actuales intereses de la Psicología.
Podría decirse, que el realismo crítico, como base epistemológica de la
Gestalt, resulta más adecuado para la tesis gestáltica de la “percepción indirecta”
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y, en general, para las versiones de los fundadores (Wertheimer, Köhler, Koffka),
en las cuales se asume la convicción de la existencia de un mundo físico externo,
más la actividad ‘crítica’ del organismo frente a él. En este sentido, se trata de la
misma base epistemológica del Cognitivismo, en consonancia con Descartes,
Kant, Leibnitz. Luego, la tesis gestáltica de la “percepción directa” (Gibson, por
ejemplo, con su enfoque ecológico de la percepción) se asimila más bien a un
realismo ingenuo, la misma base del Conductismo, en consonancia con filósofos
como Hume y Locke. Las orientaciones experimentalistas y bio-fisiologistas de la
investigación Gestáltica también son otro elemento adicional que revela ese
realismo epistemológico de base (radical en la versión de la percepción directa y
crítico en la versión de la percepción indirecta).
Luego, muchas de las reinterpretaciones subsiguientes de la Gestalt,
especialmente en mente de psicólogos y filósofos introspectivistas (como en el
caso del constructivismo idealista), prefirieron llevar a sus extremas
consecuencias el papel de las actividades agrupadoras y organizadoras del sujeto
Gestalt, hasta llegar a ignorar el papel de los estímulos del entorno, en
coincidencia con una visión epistemológica totalmente fenomenológica. Estas
reinterpretaciones, además de no ser fieles a la teoría original, se sustentan en una
base epistemológica idealista. Coinciden así con filósofos como Husserl y el
obispo Berkeley (“un libro no es un libro hasta que no haya alguien que lo lea”).
En síntesis, para una evaluación pragmática de esta teoría debería tomarse
en cuenta esa ambigüedad con respecto a las bases epistemológicas, que incide en
fuertes niveles de inconsistencia pragmática. No puede ser epistemológicamente
consistente una teoría de la que pueda decirse que sirve tanto al realismo de
cualquier tipo como al idealismo, tanto a la Fenomenología como al empirismo
analítico, tanto a una visión internalista como a una visión externalista. Esto
podría deberse, tal vez, al hecho de que las formulaciones originales de la teoría
(Wertheimer), en realidad, pretendieron orientarse a una explicación de la
percepción sensorial y jamás quisieron ser una explicación del conocimiento en
general (a pesar de que Wertheimer escribió sobre cognición: “Pensamiento
Productivo”; Kohler escribió sobre aprendizaje animal: “La Mentalidad de los
Simios”; y Koffka escribió sobre desarrollo mental: “El Crecimiento de la

218

Mente”). Pero, por el carácter de red que tienen las teorías, esas formulaciones
fueron sumamente fecundas, en el sentido de que contenían el germen para
traspolar y deducir todo un cuerpo teórico amplio, más amplio aun, que las
mismas formulaciones originales, que podía orientarse a una explicación global
del conocimiento humano y del aprendizaje.
Allí, en esa fecundidad de la teoría original, aparentemente intervinieron
muchos psicólogos, con visiones epistemológicas de divergente procedencia. Es
por eso por lo que, como se verá más adelante, la teoría de la Gestalt no parece ser
una teoría compacta y unificada. Al observar las inadecuaciones en el nivel
sintáctico, más adelante, se comprenderá mejor que las mismas se asocian
estrechamente a las inadecuaciones en este nivel epistemológico.
El tercer aspecto dentro de esta evaluación pragmática, se refiere a la
rentabilidad e impacto de la teoría con respecto a los usos y aplicaciones en la
sociedad. En este aspecto, la Gestalt tiene niveles diferentes de impacto según las
áreas de aplicación, que no son muchas. Los principios de la organización
perceptiva de la Gestalt han sido incorporados a distintos campos aplicativos, casi
siempre en términos descriptivos antes que explicativos. Por ejemplo, los artistas
en general han adoptado esta teoría porque les permite una validación científica
descriptiva de los tradicionales principios de la composición y del diseño. Debido
a su énfasis en los patrones abstractos planos, en la economía estructural y la
simplicidad, la Gesatlt se asoció a la tendencia modernista hacia el “esteticismo”,
aquella concepción según la cual todo arte, como la música y la arquitectura, es
esencialmente una cuestión de diseño abstracto.
Un área importante de impacto social de la Teoría de la Gestalt ha estado
en la Psicoterapia. Frederick Perls y Kart Goldstein, dos psicólogos estrechamente
vinculados a la Gestalt, que trabajaban en el Instituto Goldstein para Soldados
con Daño Cerebral después de la primera guerra mundial en Frankfurt, marcaron
el inicio de la terapia Gestalt, la cual tomaría forma en 1940, cuando Perl se aleja
del psicoanálisis y enfoca los tratamientos bajo la idea de que las personas
conforman un todo, antes que una suma de partes funcionales. Hoy día, la terapia
Gestalt se halla en normal desarrollo. Puede consultarse su página web
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(http://www.gestalt.org/), así como el Internacional Journal of Gestalt Therapy
(http://www.gestalt.org/igjpromo/).
Otra área de impacto ha sido la Educación y la Instrucción, donde se ha
manejado la fórmula básica de la Gestalt: existen ‘todos’ o ‘sistemas totales’,
cuyo comportamiento no viene determinado por el de sus elementos
constituyentes, sino que las partes-procesos están ellos mismos determinados por
la naturaleza intrínseca del ‘todo’siendo el objetivo de la Teoría Gestalt explicar la
naturaleza de esos ‘todos’ o ‘sistemas totales’. Bajo esta fórmula se orientó un
tipo de curriculum que atiende más a los logros integrales y a los objetivos
globales antes que a las separaciones analíticas. En unión con algunas de las
propuestas de la Fenomenología, llegó entonces a hablarse del curriculum
holístico, la educación integral, la escuela inter/trans-disciplinaria. En particular,
en lo referente al diseño curricular e instruccional, se manejaron las leyes
gestálticas de la organización o de la agrupación para la selección y presentación
de los contenidos instruccionales, al lado de ciertos conceptos clásicos, tales como
“aprendizaje por insight”, “aprendizaje de trazas”, “aprendizaje por patrones”.
Hay que notar que muchos de los conceptos usados por el Constructivismo
provienen de la Gestalt: por ejemplo, el mismo Wertheimer había ya planteado la
diferencia entre “contenidos significativos” y “contenidos arbitrarios” (distinción
que luego retomaría Carl Rogers, dentro de la psicología humanista, igual que
Ausubel).
Pero el área donde más impactó la Gestalt fue en las Ciencias de la
Imagen, tales como el diseño gráfico y la fotografía. Recientemente, el diseño de
páginas web para Internet tiene buena parte de sus fundamentos en los principios
gestálticos. Es en esta área donde la teoría ha probado mejor sus postulados, por lo
cual puede concluirse que, esta teoría es, en realidad, una teoría de la percepción
sensorial y, más concretamente, de la percepción visual.
De acuerdo con esto, una evaluación pragmática de la Gestalt con respecto
a las demandas en la Sociedad (en el sentido de rentabilidad teórica) concluiría en
que su mayor consistencia está en las esferas del arte y de la percepción visual
(percepción de colores y espacios) y, en bastante menor grado, estaría en la esfera
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de la psicoterapia (esferas en las que todavía está vigente). Pero en la esfera
educativa, ya la Gestalt no resulta utilizada. Ha sido evidentemente reemplazada
por el Cognitivismo, el Constructivismo y el Sociohistoricismo.
En conclusión, y a fin de cuentas, la Gestalt no sale muy airosa de una
evaluación pragmática. A menos que a partir de los recientes trabajos (en especial
el de Steven Lehar, antes mencionado) ocurra una revitalización de la teoría,
podemos decir que la Gestalt sólo tendría valor como antecedente valioso de las
investigaciones en Aprendizaje. En este sentido, es evidente que la Gestalt cumple
un rol sumamente importante. Por ejemplo, el equivalente a la noción de ‘insight’
se halla también en la Teoría Cognitiva.. El constructivismo de Bruner asume
muchos postulados de la Gestalt. Sería arduo identificar los aportes de una teoría
hacia otras, pero en este estudio se establece la convicción de que la Ciencia
progresa “sobre hombros de gigantes”, como decían Galileo y Einstein y, en ese
sentido, toda teoría, todo esfuerzo científico, por errado que sea, es siempre
apreciable.
Evaluación Sintáctica
En el plano del lenguaje en el que suele expresarse, la teoría revela
ambigüedades y redundancias.
Entre las ambigüedades, como señalan prácticamente todos los críticos,
están las nociones de ‘Agrupación’ (a veces ‘reestructuración’, a veces
‘organización’) y de ‘Insight’ (o Introspección o solución repentina). Tales
términos no son en sí mismos explicativos y, sin embargo, se usan como si lo
fueran, sólo asociados a numerosos ejemplos y casos. Pero los términos resultan
demasiado inespecificados, demasiado gruesos y vagos como para hacer
referencia a hechos tan complejos y sofisticados como la solución de problemas,
el aprendizaje y aun la misma percepción sensorial. Un ejemplo de esta
ambigüedad está en numerosos hechos, por ejemplo, un recuerdo inconsciente,
que la persona olvidó y que de improviso sale a flote a la hora de un problema, sin
que todavía la persona reconozca que es un recuerdo, ¿es un ‘insight’ o es la
recuperación de un elemento de la memoria? Las respuestas de la Teoría no
explican las relaciones entre las experiencias previas (entre las cuales estaría de
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por medio la memoria, tanto a nivel consciente como inconsciente) y los
‘insights’.
Es obvio que existen tales relaciones, una vez que la teoría postula la
influencia de las experiencias previas sobre toda situación, pero no nos trae
ningún término teórico que exprese cómo esas experiencias previas influyen en un
‘insight’. Al no formular ningún término teórico, no explica nada al respecto y,
entonces, la teoría contradice su concepto básico esencial, el ‘todo’, como
producto de las relaciones entre las partes. Al carecer de un término lingüístico,
deja de explicar esas relaciones entre las experiencias previas y los insights.
Por otra parte, al atender las condiciones bajo las cuales ocurren el
‘insight’ y la ‘reestructuración’ se incurre en descripciones imprecisas y oscuras,
de modo que no quedan claros los sub-procesos implícitos en esas dos nociones.
De hecho, algunos gestaltistas postularon que el ‘insight’ también se daba en los
animales.
En una reseña en español, de autor desconocido, que aparece en la Web
con el título “Educación: de la práctica a la teoría”, coincide totalmente con los
resultados del análisis de este estudio:
Las formulaciones de la Gestalt en este sentido resultan muy vagas ya
que no proporciona una explicación sobre la influencia de la
experiencia basada en la comprensión súbita de un problema.
Si bien el “insight” es definido como un proceso repentino o
inmediato, algunos gestaltistas admiten que la llegada a ese punto
puede requerir un largo proceso de preparación. Pero en conclusión, es
sabido que la Gestalt no ofrece una explicación de la experiencia
pasada en la comprensión súbita del problema. En términos generales,
cuando una tarea o problema tenga varias estructuras posibles, y
alguna de ellas resulte más inmediata o fácil de percibir para el sujeto,
la reestructuración resultará más difícil. Lo que sí parece estar
demostrado es que al experiencia previa puede en muchos contextos
obstaculizar e incluso impedir la reestructuración, aunque en muchas
otras ocasiones ha de ser fundamental para que ésta se produzca.
La experiencia previa con un problema ayuda a la solución de
problemas estructuralmente similares o al menos que contienen ciertos
rasgos estructurales comunes mientras que pueden entorpecer cuando
las tareas eligen soluciones nuevas o productivas, produciéndose un
fenómeno de fijeza estructural.
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Antes, en otro aparte, esa misma fuente señala lo siguiente:
Las acusaciones contra la Gestalt han sido numerosas. Se le ha
acusado de negar a sus antecesores y de ignorar a sus contemporáneos
(de no reconocer las raíces históricas de la doctrina de la Gestalt y de
atacar puntos de vista pasados de moda), también de sustituir antiguos
términos definidos por nuevos términos vagos; de suplantar una forma
de elementalismo contra otra; de aceptar la “forma” y rechazar el
“contenido” de la conducta y la experiencia, y de suponer que la
“organización” es su propia explicación (Keller, 1975).
La teoría de la Gestalt ha sido criticada sobre todo por su
carácter nebuloso. Muchos científicos han sostenido que en realidad
esa teoría no afirma nada. Se le critica por el empleo que hace del
término “organización”, que hasta ahora no ha tenido una definición
rigurosa. Se ha criticado por sus aspectos teóricos y críticos
desproporcionadamente superiores a la experimentación y los
enunciados empíricos positivos. También se ha criticado la influencia
del insight en el aprendizaje ya que resulta bastante vago y limitado
mientras que otros sistemas han podido presentar algunas teorías
bastante más específicas.
Dificultades de lenguaje, más generales, provienen de un tipo de
discurso que resulta algo ampuloso y grandilocuente, en contradicción con las
constantes referencias a experimentos y a situaciones de prueba controladas.
Mientras en este último aspecto muestran la misma apariencia cientificista de los
conductistas, por ejemplo, en cambio, a la hora de reportar los resultados y
derivaciones de tales experimentos, a veces recurren a ese tipo de discurso
pomposo (en realidad, también se les ha criticado que sus experimentos son
anárquicos, poco serios, superficiales y sin diseños cuantitativos; véase, por
ejemplo, Marx y Hillix, 1968). He aquí un ejemplo, tomado de un foro de
especialistas de la Gestalt, Jacobs (1991):
Una ‘interpretación’ es un enunciado que pretende clarificar la
estructura de una Gestalt o clarificar la estructura de la experiencia de
un paciente o de su experienciación. Esto implicaría comentar la
‘figura’, en cuanto emerge de un afecto; el ‘fondo’, en cuanto historia
de desarrollo, temas repetitivos, auto-experiencia propia y autoexperiencia de los otros; y/o comentar sobre la relación de la figura
con el fondo, esto es, proveer una comprensión contextual de la
emergencia de un afecto o sentimiento particular. Esta es la definición
de ‘interpretación’.
Hay una gran dificultad sintáctica para la Gestalt, que luego se entenderá
mejor al exponer la crítica a la noción de ‘todo’ y de ‘holismo’, dificultad que la
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Gestalt no logra superar y que consiste en una confusión entre lenguaje-objeto y
meta-lenguaje, o sea, entre aquello sobre lo que se está hablando y el lenguaje que
se usa para hablar de aquello. Al proponer el ‘holismo’ como explicación del
modo en que se organizan las estructuras mentales, por oposición al
elementalismo, al atomismo, fragmentalismo y analiticidad de su rival (el
Conductismo), se sienten obligados ellos mismos a usar nociones holísticas,
integrales, sintéticas y ‘agrupadoras’ en las formulaciones de la propia teoría, so
pena de negar aquello mismo que se está formulando.
En efecto, si las estructuras de conocimiento son ‘totalidades’ y si las
teorías son estructuras de conocimiento, entonces también éstas son ‘totalidades’,
es decir, no pueden atomizarse. De ese modo, se llega a utilizar también un
discurso ‘holístico’, impreciso, para formular la teoría, contraviniendo así los
estándares lógicos de los lenguajes teóricos. Tal vez esto podría haberse superado
mediante la distinción entre lenguaje-objeto y meta-lenguaje, pero también podría
no haberse superado ni aun de ese modo, ya que podría ser un síntoma del absurdo
lógico implícito en el mismo concepto de ‘todo’ o ‘totalidad’.

Evaluación Semántica
Es en este nivel donde la Gestalt revela su mayor inadecuación, por
razones de inconsistencia tanto interna (en el campo de sus propias afirmaciones)
como externa (en el campo de sus correlaciones empíricas, los hechos de
Aprendizaje).
Una primera inconsistencia radica en la noción de interacción entre
experiencias previas y situaciones nuevas, bajo el supuesto de que, todo
organismo dispone de experiencias previas. No hay problema con las experiencias
nuevas, pero ¿de dónde salen las experiencias previas? De la vida anterior del
organismo. ¿Y qué ocurre cuando el organismo se enfrenta por primera vez a una
situación cualquiera que por fuerza será una situación ‘nueva’? ¿De dónde salen
sus experiencias previas si es un recién llegado al mundo? ¿Es que los organismos
ya nacen con determinadas experiencias previas? ¿Es la Gestalt una teoría
innatista? La Gestalt no dice nada al respecto: no dice si nacemos o no
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previamente dotados de algunos mecanismos, de modo que la pregunta queda en
el aire. En efecto, si se postulan mecanismos innatos, se tienen que postular
también otros conceptos adicionales, integrados, que se relacionen con una “buena
Gestalt” y que resulten relevantes dentro de la ‘totalidad’ de la teoría, a menos que
el innatismo se use sólo como ‘hipótesis ad hoc’, únicamente para salvar esta
dificultad, en cuyo caso la teoría resultaría una ficción (en Educación Teoría y
Práctica, documento en línea).
El problema es que al afirmar la influencia de la organización o
estructura pero negar (o al menos no establecer explícitamente) la
relación inversa de la asociación a la estructura, los gestaltistas están
incurriendo en una paradoja: admitiendo que todo lo que se aprende
es efecto de una organización precedente ¿de dónde surge esta
organización? Si las nuevas estructuras están contenidas ya en las
estructuras anteriores, en realidad, se está negando la posibilidad de
aprendizaje y se está hablando exclusivamente de maduración. Si no
están contenidas, entonces es necesario explicar su origen: no es
contradictorio entonces que la gestalt tuviera que defender un carácter
innato en las leyes de percepción y organización del conocimiento.
Otra dificultad está en el llamado “Principio de Isomorfismo”, que, según
la Gestalt, se refiere a la igualdad estructural (en sentido lógico-matemático) entre
el patrón de configuración de los estímulos en el mundo físico y la actividad del
cerebro cuando percibe esos estímulos. Esto supone un ‘mapeo’ o proyección de
la realidad en la mente, con la misma configuración estructural que tiene esa
misma realidad, aunque “construido” con material de diferente naturaleza. Dice,
por ejemplo, Köhler (1947: 301): “El Principio de Isomorfismo exige que, en un
caso dado, la organización de la experiencia y los hechos psicológicos
subyacentes tengan la misma estructura”. Este postulado no sólo resulta altamente
especulativo (imposible de falsar, debido a la imposibilidad de examinar esos
patrones en la mente), sino muy poco plausible: no se deduce de ningún otro
elemento de la teoría y cuesta imaginar cómo luce el patrón de una cierta
percepción de la realidad en una mente que está abordando dicha experiencia. Este
postulado ha sido detalladamente criticado por autores como Gregory y Dennett
(ver referencias en http://ist-socrates.berkeley.edu/~noe/completion.html).
Una tercera inconsistencia está en las figuras anormales, como es el caso
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de un triángulo con un lado retorcido o una doble-línea que continúa su respectivo
punto de enlace en un encuentro de tres líneas (la célebre “cinta de Moebio”
puede ser un ejemplo). También está el caso de las llamadas “figuras imposibles”.
Cuando se trata de figuras normales, los individuos pueden acudir a un ‘patrón’
mental y pueden por eso llevar a cabo un proceso de completación (“filling-in”)
para reconocer algún elemento faltante (como el caso de una palabra en que falta
una letra o un círculo en que falta un segmento de arco). Pero en las figuras
anormales y en las figuras imposibles esto no ocurre y la teoría no explica los
procesos en los que no existen patrones mentales, que es un aspecto muy
importante

de

los

Aprendizajes

(ver

más

detalles

en

www1.cs.columbia.edu/~paley/spring03/assignments/HWFINAL/es481/intro.htm
l).
Está también la crítica que hace Piaget (2001), especialmente en los
capítulos 1 y 2 de la Parte II: las estructuras de conocimiento o son partes de un
todo o son un todo con partes. Cuando el todo y las partes están en equilibrio,
entonces la ‘organización’ parece tener un carácter de ‘gestalt’. Pero Piaget
muestra que no se trata de entidades estáticas dominadas por fuerzas de campo,
como pretende la Gestalt. Por tanto, la descripción y el análisis deberían basarse
en leyes de transformación entre estructuras vivas, dinámicas, sea que estén en
equilibrio, sea que se muevan de un estado a otro. Para Piaget, los principios de la
Gestalt deberían ser concebidos de otro modo. Por otra parte, una de las críticas
centrales a estos principios es que la teoría no muestra cómo ellos se relacionan
unos con otros. Se ha demostrado que, según los casos, unos principios ejercen
mayor influencia que otros (por ejemplo, hay casos de percepción visual en que el
principio de proximidad ejerce mayor influencia que el de similaridad) y, sin
embargo, la teoría no explica nada al respecto.
Otra de las críticas célebres, tal vez de las más fuertes, proviene de
Vygotsky (1960, 67), quien muestra la inconsistencia de la Gestalt en diversos
aspectos:
La Gestalt introduce el concepto de ‘Estructura’ (Gestalt), que
combina los aspectos tanto funcionales como descriptivos del
comportamiento y que es, por tanto, un concepto psicofísico.
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Combinar esos dos aspectos en la temática de una sola ciencia sólo es
posible si se encuentra algo fundamental que sea común a ambos y
que pueda ser concebido como tema de estudio. Si entendemos la
mente y el cuerpo como dos cosas separadas por un abismo, que no
coinciden en ningún aspecto, entonces será imposible cualquier
ciencia sobre eso dos objetos tan distintos. Esta es la cruz de toda la
metodología de la Gestalt. Su principio es igualmente aplicable a toda
la naturaleza y no es sólo una propiedad de la mente. Es un principio
de carácter psicofísico. Es aplicable a la Psicología, a la Física y, en
general, a todas las ciencias fácticas. La mente es sólo parte del
Comportamiento y los procesos conscientes son procesos parciales de
totalidades más amplias (Koffka, 1924). Wertheimer (1925) es aun
más claro en esto. La fórmula de toda la Gestalt puede reducirse a lo
siguiente: todo aquello que ocurre en una parte de algún todo está
determinado por las leyes estructurales de ese todo. Esto es la teoría
de la Gestalt, ni más ni menos. El psicólogo Köhler (1920) mostró
que, en principio, el mismo proceso tiene lugar en Física.
Metodológicamente esto resulta desconcertante, pero para la Teoría
Gestalt es un argumento decisivo. El principio investigativo es
idéntico tanto para lo mental como para lo orgánico y lo no orgánico.
Esto significa que la Psicología está conectada con las ciencias
naturales y que la investigación psicológica se asienta sobre principios
físicos (…). Tomemos el caso de una persona bailando: ¿tenemos
realmente una suma total de movimientos musculares, por un lado, y
de alegría e inspiración, por otro? Ambos aspectos son
estructuralmente similares. La conciencia en ese caso no revela nada
sustancialmente nuevo que pueda requerir otros métodos de
investigación. ¿Dónde están los límites entre materialismo e
idealismo? (…) La Gestalt se presenta como una psicología
materialista, pero luego se contradice cuando habla de reacciones
fenoménicas, de introspección (…) Otro asunto está en si esa teoría
avanza consistentemente en su enfoque, si no está incurriendo en
contradicciones entre sus mismos conceptos.
Finalmente, está también la crítica de Popper (1987) y del racionalismo al
concepto de ‘totalidad’, ‘todo’ y ‘holismo’ (crítica que también hace Vygotsky).
Se basa en el hecho de que cualquier ‘todo’ es una delimitación mental. Quien
construye los ‘todos’ y las ‘totalidades’ es exclusivamente la mente humana. Por
tanto, ningún ‘todo’ existe en el mundo físico. Un ‘todo’ es el resultado de una
operación cognitiva de seccionamiento sobre el mundo físico. Sobre el ejemplo
del bailarín de Vygostsky, en la cita de arriba y se puede preguntar, dónde está el
‘todo’: ¿en el bailarín? ¿En el conjunto del bailarín y su pareja de baile? ¿En todo
eso más los músicos? ¿En el edificio completo donde tiene lugar el baile? ¿En la
urbanización donde está el edificio? ¿En el país donde está esa urbanización? ¿En
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el globo terráqueo? ¿En la galaxia?
La única respuesta a estas preguntas radica en la intención cognitiva del
observador. Éste decidirá hasta dónde delimita, hasta dónde le conviene o hasta
dónde es relevante la delimitación. Por tanto, nadie puede acusar al observador de
que su análisis no es ‘holístico’ o de que es atomizador o fragmentador. Todo
dependerá de si, en su operación mental de segmentación, deja afuera elementos
que son relevantes para sus intenciones perceptivas y de si desborda los límites
más allá de los cuales empiezan a aparecer elementos que son irrelevantes o
inútiles para esas mismas intenciones cognitivas. Pero, en conclusión, los ‘todos’
no existen en el mundo físico. La Gestalt puede tener razón en que la mente
percibe el mundo en términos de sistemas o estructuras relacionales que
mantienen ciertas reglas de integración perceptiva. Pero el tamaño y los límites de
esos sistemas o estructuras depende de la misma mente humana y no de
correlación alguna con respecto al mundo físico.
Es aquí donde el “principio de isomorfismo” de la Gestalt incurre en un
grave error, ya que supone (como expresamente lo declara Gibson en su Gestalt
ecológica) que el mundo está organizado en esos mismos sistemas y que viene
dado en ‘todos’. Por lo demás, suponer que en el mundo existen muchos ‘todos’
es una contradicción al mismo ‘holismo’, ya que esos ‘todos’ pasarían entonces a
ser simples ‘partes’ de una ‘totalidad’ mayor, única y compacta. Si esto fuera así,
el ser humano no aprendería jamás ni progresaría. El sentido del progreso implica
la segmentación en partes, es decir, en fases o etapas de progreso, que al fin
también vienen a ser ‘partes’ de una trayectoria. Al respecto, escribe Popper
(1987, 90):
Hay una fundamental ambigüedad en el uso que hace la literatura
holística reciente del término «un todo». Se usa para denotar a) la
totalidad de todas las propiedades o aspectos de una cosa, y
especialmente todas las relaciones mantenidas entre sus partes
constituyentes, y b) ciertas propiedades o aspectos especiales de la
cosa en cuestión, a saber, aquellos que la hacen aparecer como una
estructura organizada más que como un «mero montón». «Todos» en
el sentido b) han sido objeto de estudio científico, especialmente por
la llamada escuela Gestalt de psicología; y no hay, en efecto, ninguna
razón por la que no se deban estudiar aspectos tales como las
regularidades de estructura (por ejemplo, simetría), que pueden
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encontrarse en cosas como organismos, o campos eléctricos, o
máquinas. De las cosas que poseen estructuras de esta clase se podrá
decir, como lo expresa la teoría Gestalt, que son más que agregados,
«más que la mera suma de sus partes». Cualquiera de los ejemplos de
la teoría Gestalt pueden ser usados para mostrar que un todo en el
sentido b) es muy diferente de un todo en el sentido a). Si, con los
teóricos de la Gestalt, consideramos que una melodía es algo más que
una mera colección de sonidos musicales simples, será éste que
seleccionamos para su consideración uno de los aspectos de esta
secuencia de sonidos. Es un aspecto que puede distinguirse
claramente de otros aspectos, como el tono absoluto del primero de
estos sonidos o fuerza media absoluta. Y hay otros aspectos Gestalt
que son aún más abstractos que el de melodía, por ejemplo, el ritmo
de la melodía, porque al considerar el ritmo pasamos por alto el tono
relativo, que es tan importante para la melodía. Por este su carácter
selectivo, el estudio de una Gestalt y, con él, el de cualquier todo en el
sentido b) se distingue nítidamente del estudio de una totalidad, esto
es, de un todo en el sentido a). El hecho de que un todo en el sentido
b) puede ser estudiado científicamente no debe ser traído a colación
para justificar la aserción totalmente diferente de que un todo en el
sentido a) pueda ser así estudiado. Esta última aserción debe ser
rechazada. Si queremos estudiar una cosa, nos vemos obligados a
seleccionar ciertos aspectos de ella. No nos es posible observar o
describir un trozo entero del mundo o un trozo entero de la naturaleza;
de hecho, ni siquiera el más pequeño trozo entero puede ser descrito
de esta forma, ya que toda descripción es necesariamente selectiva
Síntesis
De lo analizado con respecto a la Teoría de la Gestalt se puede concluir
que es inadecuada como Teoría del Aprendizaje autónoma. Por sí sola, la Gestalt
tiene una cobertura escasa con respecto al universo de los hechos de aprendizaje.
Por otra parte, las inadecuaciones sintácticas y semánticas obligarían a una
reformulación y ampliación casi completa de la Teoría, si se la quiere mantener
como una Teoría del Aprendizaje o, alternativamente, un reajuste y una reducción
si se la pretende conservar como una teoría de la percepción visual, que es el
campo específico de hechos que mejor cubre.
Pero, entre todas las debilidades, son las inconsistencias de tipo
pragmático las más graves, especialmente con respecto a sus bases
epistemológicas, ya que el respaldo de estas bases es lo que determina la
consistencia de todo el edificio teórico. Como dice Vygotsky, resulta difícil
mantener una teoría que se declare materialista o psicofísica y que
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simultáneamente hable de introspección, procesos interiores, actividad del sujeto,
o que al mismo tiempo sea un recurso tanto para realistas positivistas como para
idealistas fenomenólogos.
Una posibilidad de trabajo sobre la base de la Gestalt está en relación
con los hechos de percepción visual, en las áreas de la comunicación visual, la
arquitectura y el diseño, excluyendo los hechos típicos de aprendizaje. Otra
posibilidad de desarrollo está, como se sugirió antes, en los replanteamientos
recientes de Steven Lehar.
Mientras tanto, hay que reconocerle a la Gestalt el haber llamado la
atención sobre el proceso de contacto del individuo con la realidad, lo cual podría
constituir su especialización teórica. Además, las nociones de ‘estructura’ y
‘patrones’ de percepción, en el plano de la cognición, resultan válidas y fecundas,
tanto que, aunque muchos no lo reconozcan, fueron luego reinterpretadas en las
nociones de ‘esquema’, ‘marco’ (‘frame’) en teorías subsiguientes. Por ejemplo,
en el aprendizaje de lenguas extranjeras, la conocida tendencia “comunicativofuncional” se apoya en la idea de ‘contextos comunicativos’ (que serían ‘patrones’
al modo de la Gestalt); es decir, en situaciones típicas de interacción, de la cual se
generan vocabularios, frases, modos de hablar, entre otros. También en el
aprendizaje del arte esas mismas nociones resultan aprovechables. Probablemente,
también podrían ser útiles para el estudio de culturas grupales y de entornos
organizacionales, en el sentido de que un determinado sistema de esos ‘patrones’
podría describir tales culturas. De hecho, la tendencia conocida como
“neurolingüística” ha aprovechado la noción de ‘predicados’ (que son ‘patrones’
de frases verbales), para el análisis y modificación de conductas.
Teoría Cognitivista
Antes de comenzar este análisis, es importante advertir sobre una pauta de
trabajo que guió este estudio y que no siempre coincide con lo que suele
exponerse en las publicaciones convencionales sobre psicología y aprendizaje.
Esta pauta tiene que ver con los contenidos que aquí se consideran bajo el término
de ‘Teoría Cognitivista’. En las publicaciones convencionales suele tratarse de
modo separado a Piaget, al cual se le incluye en el rango del ‘constructivismo’ o
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suele incluirse a Vygotsky dentro del ‘cognitivismo’ o suele hablarse de “teoría
cognitivo-constructivista’. En este estudio no se siguen esos mismos lineamientos,
por una parte porque aquí se ha considerado la diferencia entre teorías de base
epistemológica analítica y teorías de base epistemológica fenomenológica (lo que
impide mezclar cognitivismo con constructivismo) y, por otra parte, porque al
hablar de teorías cognitivistas se está partiendo de la suposición según la cual,
frente a las teorías que se enfocan en el papel del ambiente físico circundante,
están las teorías que se enfocan en el papel de lo que ocurre en la mente de las
personas. Por esa razón, Piaget está incluido dentro de las teorías cognitivistas,
mientras que Vygotsky aparece fuera de éstas.
En cuanto al constructivismo, también queda fuera de estas teorías por el
hecho de que, como se verá después, el término ‘constructivismo’ no está en el
repertorio de una epistemología racionalista, que es la base de la Teoría
Cognitivista que aquí se analiza. Si por constructivismo se entiende una postura
filosófica idealista que considera la realidad como el producto de la mente
humana, entonces queda fuera de una epistemología analítica. Y si por
‘constructivismo’ se entiende la tesis de que en la adquisición y producción de
conocimientos el individuo juega un papel activo y autónomo y que el
conocimiento es un diseño mental, totalmente diferente a sus correlatos de la
realidad, entonces simplemente se está usando una palabra nueva para una tesis
que es muy vieja dentro de la tradición racionalista: las teorías no se descubren,
sino que se diseñan. Justamente, lo que aquí se agrupa en la expresión ‘teorías
cognitivas’ es precisamente un conjunto de hipótesis todas apoyadas en la
convicción general de que lo interesante del aprendizaje y del conocimiento
humano está en lo que ocurre dentro de la mente, mucho más que en lo que ocurre
en el medio físico o social. En ese sentido, uno de los más típicos racionalistas del
siglo XX, Einstein, había dicho: “la imaginación es más importante que el
conocimiento” (“Imagination is more important than knowledge“) y luego, en
1938, escribió lo siguiente:
Los conceptos físicos son libres creaciones de la mente humana y no
están, por más que parezca, únicamente determinados por el mundo
externo. En nuestro empeño por entender la realidad nos parecemos a
alguien que tratara de descubrir el mecanismo invisible de un reloj, del
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cual sólo ve el movimiento de las agujas, oye el tic-tac, pero no tiene
forma de abrir la caja para ver lo que hay adentro. Si se trata de una
persona ingeniosa, podrá imaginar o suponer un mecanismo que sea el
responsable de todo lo que se observa fuera de la caja, pero nunca
podrá estar seguro de si su suposición o lo que él imagina es lo único
que explica los efectos observados. Jamás podrá comparar lo que él
imagina con el mecanismo real que está dentro de la caja y ni siquiera
podrá saber si tal comparación tendrá sentido.
Con estas palabras de Einstein, es difícil una versión mejor de eso que
muchos psicólogos y educadores fenomenólogos actuales han llamado
‘constructivismo’ y que, sin embargo, no es sino una tesis muy vieja de la
epistemología racionalista, de la que dichos fenomenólogos no parecen haberse
dado cuenta. Piaget, por tanto, al hablar de la actividad del sujeto y del
conocimiento como construcción, sólo repite esa vieja tesis racionalista, pero no
dice nada nuevo en ese aspecto. Es por eso por lo que, en esta exposición, el
término ‘constructivismo’ queda reservado sólo para ciertas propuestas adscritas
al campo de la epistemología fenomenológica (de hecho, el término suele venir
asociado en expresiones como “constructivismo cognitivo postracionalista” o
como es el caso de la web del “Instituto de Psicología y Psicoterapia Cognitiva
Post-Racionalista”, en http://www.ipra.it/art15.htm). A lo largo de esta sección se
seguirá haciendo referencia a esta pauta de trabajo.
Otra pauta metodológica aquí adoptada es que al hablar de ‘Teoría
Cognitiva’ se está haciendo alusión a una base común amplia de proposiciones
hipotéticas sobre los hechos de aprendizajes, pero no se está incursionando en el
área mucho más vasta y compleja de lo que se ha llamado ‘Ciencias Cognitivas’,
que llegan a las esferas de la Personalidad, de la Psicología global y de los robots.
Por ejemplo, en esta área mayor se incluyen los estudios sobre inteligencia
artifical, robótica, lenguajes artificiales, entre otros, que aquí no se toman en
cuenta. De lo que se trata es de reducir hasta donde sea posible los anchos,
complejos y difusos horizontes de todo lo que normalmente se entiende por
‘cognición’.
Para esta reducción, el estudio se limita sólo a lo que tenga que ver
directamente con Aprendizaje y únicamente se consideran las bases comunes que
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son comunes a todo un enorme conjunto de autores y teorías específicas. A lo
largo de esta sección también se seguirá haciendo referencia a esta segunda pauta
de trabajo.
Evaluación Pragmática
Una vez aclarado esto, pasemos a considerar el contexto socio-histórico en
el que se ubica la Teoría Cognitivista y que permitirá identificar su adecuación
pragmática (en general, una excelente fuente para este punto, reconocida
internacionalmente, es Gardner, 1988).
Para entender los orígenes históricos más lejanos de la Teoría Cognitiva,
bastaría pensar cuán antiguas o desde qué épocas los filósofos y científicos se
habrán formulado preguntas como las siguientes: ¿Qué es el pensamiento? ¿Cómo
razonamos? ¿Qué es la Conciencia? ¿Cómo aprendemos a hablar y cómo usamos
el lenguaje? ¿Cómo aprendemos cualquier cosa? ¿Cómo reconocemos caras,
palabras, lugares? ¿En que se parecen las imágenes que tenemos en la mente a las
imágenes que vemos en el mundo? ¿Cómo cabe el mundo en la mente?
Este tipo de preguntas tienen una particularidad histórica muy importante,
que se relaciona con el asunto de los enfoques epistemológicos en la
investigación. Todas ellas se refieren a cosas que no podemos observar, a cosas de
las cuales sólo vemos los efectos, pero cuyos procesos de fondo nos están
vedados, algo así como el ejemplo del reloj que pone Einstein en la cita de arriba:
vemos moverse sus agujas, oímos el tic-tac…, pero no podemos abrir la caja y
entonces tenemos que recurrir a la imaginación para figurarnos cómo será el
mecanismo interno que es responsable de lo que vemos en la parte externa del
reloj (el mismo Einstein decía que la “imaginación es más importante que el
conocimiento”). No obstante, las comunidades científicas dominantes impusieron
la prohibición de incluir cosas no observables en las actividades de investigación
científica: sólo pueden ser objetos de estudio científico aquellos objetos que estén
totalmente a la vista. De modo que, según esto, el reloj de Einstein quedaba fuera
de la ciencia. Pero, sobre todo, quedaban fuera de la ciencia todas esas preguntas
del tipo de las señaladas arriba.
Fue la larga época del dominio del enfoque epistemológico empirista-
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inductivo, que duró aproximadamente hasta mediados del siglo XX. Fue Einstein
(1950), justamente, quien primero rompió esa prohibición en el terreno de la física
durante ese siglo. Y, en las Ciencias Sociales, fue Chomsky el primero en
romperlo. Y es aquí, justamente, donde puede marcarse el inicio histórico de la
llamada “Revolución Cognitiva” y de la Teoría Cognitiva del Aprendizaje en el
siglo XX, pero, más que eso, la revolución que se impuso fue la del Racionalismo
en las Ciencias Sociales, es decir, el paso de una “Ciencia de los Objetos
Observables” a una “Ciencia de los Objetos Pensables” (Padrón, 2004):
De la Ciencia de objetos ‘Observables’ a una Ciencia de objetos
‘Pensables’: (…) es fácil ver, en términos históricos inmediatos, una
ruptura del tipo kuhniano marcada por la teoría generativotransformacional y las ciencias cognitivas con respecto al
neoconductismo skinneriano y, más en general, con respecto al
neopositivismo del Círculo de Viena. En ese sentido, Chomsky
representa una verdadera ruptura o “Revolución Científica”. De
hecho, en la literatura de la época sobran las referencias a la obra de
Chomsky bajo el término “Revolución” e, incluso, llegaron a ponerse
de moda expresiones como “Linguistics BC” o “Lingüística AC”
(before Chomsky o antes de Chomsky, tal como Antes de Cristo),
“lingüística pre-chomskyana”, “prehistoria lingüística”, etc., para
expresar este carácter de ruptura radical (…) Las primeras
refutaciones de Chomsky al paradigma dominante datan de 1957,
cuando presenta “Syntactic Structures” (Chomsky, 1956), donde lanza
su primera versión del ‘generativismo’ (…). Pero, apenas a los dos
años, en Chomsky (1959), presenta su reseña del libro de Skinner,
“Verbal Behavior”. Es aquí donde se documentan las principales
refutaciones, no a Skinner, como él mismo dice en el Prefacio, sino al
conductismo y, aun más allá, al empirismo (…) Chomsky fue el
segundo momento en la ampliación del inventario de objetos de la
nueva Ciencia Racionalista que se impuso en el siglo XX, después de
Einstein. En el paradigma neo-conductista y estructuralista
(manifestación del enfoque empirista-inductivista) los únicos objetos
científicamente válidos eran los objetos ‘observables’ y
‘experimentables’: sólo el output de todo el proceso. Chomsky,
después de quejarse insistentemente de que toda esa lingüística no
pasaba de ser un simple sistema de descripciones, sin capacidad
explicativa ni predictiva, postula la necesidad de tomar como objeto
de estudio el proceso que genera todos esos outputs del sistema, los
cuales ahora pasarían a ser algo muy poco interesante. ¿Y cómo llegar
a teorizar sobre esa ‘caja negra’, adonde no llegan nuestros sentidos?
Esta es la pregunta clave que constituye la base del cambio en los
criterios del inventario de objetos legítimamente científicos. La
respuesta está en la imaginación científica, controlada por el
razonamiento y las instrumentaciones lógico-matemáticas. Se trata de
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diseñar modelos que, aunque jamás sepamos si son o no iguales al
contenido real de la caja negra, produzcan los mismos resultados y
funcionen del mismo modo. El trabajo científico estaría entonces
orientado a formular suposiciones acerca de cómo es por dentro esa
caja negra, cómo trabaja y de qué modo genera las frases que las
personas oyen, leen, pronuncian y escriben (…) Esto no significa una
negación de los aspectos externos (ambiente y sociedad), sino una
suposición científica sobre su irrelevancia frente a lo que debería ser
el núcleo central de una teoría lingüística. No es un rechazo a los
aspectos sociales ni físico-materiales del lenguaje, sino la convicción
epistemológica de que esos aspectos no pueden explicarse
científicamente sin antes explicar el proceso mental-cognitivo que
genera todo lo demás (…) Esta hipótesis básica no sólo define el
programa general internalista o mentalista de Chomsky, sino también
la orientación a los objetos del tipo caja negra, no observables, sino
‘pensables’ o ‘razonables’, lo cual constituye la novedad
epistemológica.
Lo primero que caracteriza el nacimiento de la Teoría Cognitivista es esa
ruptura en el nivel epistemológico, la decisión de volver al tipo de preguntas como
las que se mencionan arriba, haciendo caso omiso de la prescripción de sólo
analizar lo que era ‘observable’. En esa caracterización, queda claro que cambia
también el sentido de lo que es una ‘Teoría Científica’. Ya no es el
descubrimiento de algo que está en el mundo y que debe expresarse en forma de
leyes y de regularidades. Ahora una ‘Teoría Científica’ pasa a ser un diseño
mental, un invento, una solución imaginativa y creativa, que pretende explicar
cómo funciona el mundo oculto (como es el caso de la mente, el pensamiento y el
lenguaje). Con esto queda claro que las teorías, igual que las imágenes mentales y
el conocimiento en general, no son una imitación del mundo real, sino
simplemente diseños arriesgados que tienen el valor de explicar cómo funciona
ese mundo real.
A mediados de los años ’50 la introducción de computadoras capaces de
manipular información muy vasta y compleja apoyaba los esfuerzos de
investigación y teorización en niveles abstractos y formales. Unos dos o tres años
más tarde, se unieron los investigadores del área de la inteligencia artificial, la
robótica y el procesamiento de información: McCarthy, Minsky, Papert y, sobre
todo, Allen Newell y Herbert Simon apoyaron todo ese cambio bajo la premisa de
que las máquinas podían procesar información e imitar la inteligencia.
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Hubo, a este punto, un evento académico importante en el Massachussets
Institute of Technology, en Estados Unidos. Fue el Simposio sobre Teoría de la
Información (“Symposium on Information Theory”), el 11 de Septiembre de 1956,
en el que se hicieron célebres tres ponencias: La Máquina de Teoría Lógica
(“Logic Theory Machine”), de Newell y Simon; La Magia del Número Siete (“The
Magical Number Seven”), de Miller; y Tres Modelos de lenguaje (“Three Models
of Language”), de Chomsky. Históricamente, se suele marcar el inicio de la
Revolución Cognitiva en ese evento. Nacía entonces la Teoría Cognitiva, como
programa de investigación que restringía los límites de toda esa revolución hasta
los intereses de los hechos de Aprendizaje. Las dos marcas clave de esa nueva
tendencia estaban en: a) el abandono del empirismo inductivista y de la “ciencia
de los objetos observables” para pasar hacia el racionalismo y hacia la “ciencia de
los objetos pensables” y b) la decisión de atender hacia los mecanismo internos de
la mente, en términos representacionales, como núcleo teórico-explicativo de las
formas humanas del conocimiento. De ese modo, el objetivo de modelar el
pensamiento humano y los procesos de adquisición y producción de
conocimientos se convirtió en la meta programática de las nuevas Ciencias
Cognitivas.
Para esa misma fecha (1955), Piaget funda el “Centro Internacional de
Epistemología Genética”, bajo el objetivo de explicar cómo crece el
conocimiento. Aunque ya en este objetivo se muestra la diferencia específica entre
la “revolución cognitiva” y la “epistemología genética”, también se muestra la
coincidencia histórica entre dos programas de investigación geográfica y
culturalmente distanciados, sobre la base de un cambio epistemológico y también
de un cambio en el objeto de estudio.
Puede notarse, también que, para esa misma fecha, ni el ‘Constructivismo’
ni la ‘Postmodernidad’ ni la ‘Fenomenología’ ni el ‘Post-Racionalismo’ habían
hecho su aparición en este escenario de la Ciencia, sino que intervinieron varias
décadas después (con casi 30 años de atraso), aprovechándose de los mismos
esfuerzos y hallazgos de la revolución cognitiva original, pero modificados a
conveniencia, según su propio enfoque epistemológico. Aunque estas posturas se
autocalificaron como la “segunda revolución cognitiva” (véanse en Internet las
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referencias que aparecen al escribir en inglés esta expresión en un buscador), en
realidad no muestran los mismos rasgos que caracterizan a una ‘revolución’ en la
ciencia (en el sentido de Kuhn, 1962) ni, mucho menos, tuvieron el mismo
impacto, sino que más bien parecen orientarse por eslóganes publicitarios (del tipo
de “nuevo paradigma”, “paradigma emergente”). Uno de los representantes de
esta supuesta “segunda revolución cognitiva” fue Bruner, (1990,13):
No hay duda de que la ciencia cognitiva hizo una contribución a
nuestra comprensión acerca de cómo la información se mueve y se
procesa. Pero tampoco hay duda de que ha habido todo un espacio de
reflexión que ha quedado ampliamente a oscuras e inexplicado a partir
de los intereses que inspiraron la revolución cognitiva en sus inicios.
Por tanto, tenemos que regresar a la pregunta de cómo construir una
ciencia de la mente en torno al concepto de ‘significado’ y de los
procesos a través de los cuales dicho significado se crea y se negocia
en el seno de una comunidad.
Sin embargo, a pesar de autodeclararse como “segunda revolución”, no
deja de llamar la atención el hecho de que, en lugar de partir de conceptos nuevos,
se limitan a utilizar las mismas bases y nociones de la “primera” revolución. Esta
crítica se ampliará más adelante, a propósito de la ‘Teoría Constructivista’ de
Bruner y los Fenomenólogos.
Dentro de esta revolución cognitiva, y a partir de las fechas mencionadas,
se diseñaron cuatro Programas de Investigación diferenciados: en primer lugar, el
Programa “Simbolista” o “Clásico”, orientado al procesamiento simbólico para
modelar

los

procesos

mentales

(Newell,

Simon,

Chomsky

y

Fodor,

principalmente); en segundo lugar, el Programa “Conexionista”, sin relaciones
con el antiguo ‘conexionismo’ de Thorndike, orientado a la subteoría de ‘redes’ y
a las conexiones entre ‘nodos’ de una red cognitiva (Warren McCullough y
Walter Pitts fueron los autores del primer modelo de ‘redes neurales’); en tercer
lugar, el Programa de los “Sistemas Dinámicos”, orientado al uso de ecuaciones
diferenciales para describir

un espacio multidimensional de pensamientos y

comportamientos potenciales, atravesados por la trayectoria de pensamiento
seguida por un agente bajo ciertas presiones tanto ambientales como internas
(algunos autores, como Van Gelder, (2001), argumentan que los ‘agentes
cognitivos’, en cuanto ‘sistemas dinámicos’, son mejores modelos que los

237

sistemas computacionales de los dos programas anteriores; algunos críticos
consideran que éste es el programa investigativo más promisorio actualmente en
la Teoría Cognitiva); finalmente, el cuarto Programa de trabajo es el del
‘Desarrollo Genético’ iniciado por Piaget, orientado a ‘naturalizar’ la
epistemología en el marco de la psicología ordinaria y de las teorías de la
evolución biológica, con preferencia por visiones diacrónicas de los procesos
mentales; hay un acercamiento notorio entre éste y el anterior programa de
trabajo.
Con todo esto, aparte lo ya dicho en el Capítulo VI de este estudio con
respecto a la Teoría Cognitiva, hay 4 rasgos que vale la pena subrayar:
i) Orientación a los procesos mentales internos, con desatención
metodológica a los procesos socio-culturales ambientales externos.
ii) Orientación a los tratamientos de la lógica matemática, de los lenguajes
artificiales, de la robótica y de la computación (en tal sentido, es notoria la
sustitución de los tradicionales diseños experimentales de laboratorio por las
simulaciones computarizadas, lo cual equivale, en la práctica, a una preferencia
por la información y los tratamientos digitales).
iii) Orientación a los modelos del individuo, por encima de los modelos de
las colectividades, bajo el supuesto de que toda colectividad funciona
isomórficamente a un individuo.
iv)

Orientación

a

visiones

pluralistas,

interdisciplinarias

y

transdisciplinarias de los hechos bajo estudio. Una característica importante de la
Teorías Cognitiva es la posibilidad multifacética que ofrece a la hora de incrustar
visiones diferentes, complementarias y correctivas a la teoría. Podría decirse que
es un campo de trabajo de gran apertura y flexibilidad para opciones diferentes,
todo ello bajo la exigencia básica del dominio de lenguajes formales y de formas
de razonamiento lógico, a diferencia de las demás teorías, que muestran un mayor
grado de intolerancia y rigidez.
En lo que se refiere al impacto o rentabilidad social, las Ciencias
Cognitivas han ejercido una influencia de primer orden en todas las áreas de la
cultura, incluyendo los numerosos trabajos en “Cognición Política” y en
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“Modelos de Procesamiento de Información Política”. Suele decirse que la cultura
actual es una cultura ‘computacional’ y ‘mentalista’, asociada a los programas de
aquella revolución cognitiva que se inició a mediados del siglo XX. Sin embargo,
todavía la Teoría Cognitiva no ha logrado traducir buenas tecnologías en el área
de la Instrucción y la Enseñanza en el nivel de aula, con excepción de ciertas
instrumentaciones del tipo de “redes semánticas”, “mapas mentales”… y, eso sí,
de las vastas aplicaciones en materia de aprendizaje por computadora y
entrenamiento informático. Mientras el Conductismo logró imponer patrones
sencillos en el diseño curricular e instruccional, todavía la Teoría Cognitivista no
ha podido especificar cuáles son sus formalismos operativos para conducir una
buena instrucción.
Puede decirse que la Teoría Cognitivista muestra una adecuación
pragmática casi impecable en sus bases epistemológicas y con respecto a las
demandas sociales de tipo amplio. Pero se ha mostrado inconsistente con respecto
a los requerimientos de los sectores más específicos del Aprendizaje: las escuelas,
las universidades y las grandes masas de excluidos. Estos sectores aun se mueven
bajo

los

estándares

conductistas

o

fenomenológicos.

Los

estándares

fenomenológicos, en particular, a pesar de su idealismo y de lo tarde que han
llegado en la trayectoria del progreso científico, muestran un impacto pragmático
mayor en los sectores mencionados, al menos en los niveles retórico-discursivos
de las declaraciones institucionales y documentales (aunque en la práctica
cotidiana del aula la realidad sea diferente).
Evaluación Sintáctica
No hay mucho que objetarle a la Teoría Cognitiva en materia del lenguaje
de la teoría: si en algo se han especializado todas las corrientes cognitivistas
parciales y si algo dominan muy bien es precisamente el Lenguaje, en sus niveles
formales y artificiales, así como en sus niveles teórico- tecnológicos. Esto es
también, por otra parte, una de las tradiciones del racionalismo, que es la base
epistemológica de esta teoría. El mismo hecho de que sus procedimientos de
investigación estén asociados a simulaciones computarizadas y a todo un
instrumental digital los llevó a hacerse fuertes en el área sintáctica de la teoría.
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Pero, desde la óptica de este estudio, una deficiencia sintáctica importante
es el excesivo tecnicismo de la teoría junto a la falta de presentaciones ‘amables’
(en el sentido de los programas de computación) que ayuden a una mejor
comprensión. Da la impresión de que los investigadores de la Teoría Cognitiva
escriben sólo para los miembros de su propia comunidad científica. Si se toma en
cuenta que la formación de educadores no cuenta, en general, con una buena
formación en lógica ni en matemática ni en lenguajes artificiales y que, además,
los educadores constituyen un área importante de la demanda social de esa teoría,
tal vez podría pedírseles a los investigadores cognitivistas que acompañaran sus
exposiciones formalizadas con exposiciones sencillas, que puedan llegar al gran
público de la enseñanza y el aprendizaje.
Pero hacia donde sí se ha orientado una gran cantidad de críticas de tipo
sintáctico ha sido hacia la corriente cognitivista de la epistemología genética. Muy
en particular, hay que citar el caso del libro “Lógica Operatoria” de Piaget (1977),
el cual fue duramente criticado por importantes lógicos de la época, algunos de los
cuales llegan incluso a señalar errores en la formulación piagetiana del cálculo de
proposiciones. Para una reseña de estas críticas, (Battro, 1971, 153). Otros autores
(por ejemplo Freudenthal, 1973, p. 662-677) intentan demostrar que Piaget usó
conceptos matemáticos equivocados y que sus diseños experimentales estaban
sesgados, de donde concluye que las implicaciones didácticas de Piaget son un
error. Vygotsky, por su parte, le critica a Piaget que sus observaciones están
prejuiciadas o contaminadas por sus mismos términos teóricos (Vygotsky, 1962,
todo el capítulo II).
Evaluación Semántica
En este plano de análisis la evaluación resulta sumamente difícil y
literalmente imposible para apenas una sección dentro de un capítulo de un
estudio sobre teorías de aprendizaje en general. Aunque para todas y cada una de
las teorías aquí examinadas una evaluación semántica debería resultar en estudios
separados, sumamente largos y complejos, el caso de la Teoría Cognitiva, tal
como aquí se ha delimitado, es particularmente complejo, no sólo por la
excepcional proliferación de estudios, críticas y análisis evaluativos que se han
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hecho internacionalmente, sino también por la misma proliferación de propuestas
teóricas y subteóricas generadas en el seno de la perspectiva cognitivista del
aprendizaje (si hubiéramos asumido la Teoría Cognitiva como ‘Ciencias
Cognitivas’ no sólo referidas al aprendizaje sino a todos los aspectos que se han
incluido allí, una tarea completa de evaluación semántica sería inconcebible y
utópica para una sola persona en un solo trabajo)
. Todo esto se debe al carácter “revolucionario” que se le ha atribuido a la
Teoría Cognitiva. En consecuencia, los tópicos de la evaluación semántica que
aquí se ofrecen deben entenderse como un acercamiento nada sistemático, apenas
en los niveles más amplios y desde las perspectivas más globales. La idea es sólo
ofrecer alguna pista para entender cuál podría ser la orientación de la evaluación
semántica de esta teoría.
Hay que considerar, de entrada, que las áreas de especialización y subespecialización que ha abordado la Teoría Cognitiva del Aprendizaje son de una
amplitud o abarque excepcional en toda la historia de la ciencia.. Algunas de las
más importantes áreas de especialización que se han planteado con respecto a una
Teoría Cognitiva del Aprendizaje han sido las siguientes, sin organizarlas y sin
considerar los niveles de generalidad o especificidad: Teoría Cognitiva del
Concepto, Teoría Cognitiva de la Referencia, Teoría Cognitiva de las Relaciones
Mente-Cuerpo, Teoría Cognitiva de las Ideas, Teoría Cognitiva de la Memoria,
Teoría Cognitiva del Significado, Teoría Cognitiva de los Símbolos, Teoría
Cognitiva del Aprendizaje de la Matemática, Teoría Cognitiva del Aprendizaje de
la Ciencia, Teoría Cognitiva de las Neurosis, Psicoterapia Cognitiva, Teoría
Cognitiva de la Motivación, Teoría Cognitiva de las Emociones, Teoría Cognitiva
de los Sentimientos, Teoría Cognitiva de los Valores y Actitudes, Cognición
Política, Cognición Social, Teoría Cognitiva de la Percepción Visual y
Audiovisual,

Teoría Cognitiva de las Artes Escénicas, Teoría Cognitiva del

Espectáculo, Teoría Cognitiva del Arte, Teoría Cognitiva de la Instrucción, Teoría
Cognitiva del Conflicto, Etología Cognitiva, Antropología Cognitiva, Teoría
Cognitiva de la Cultura... (para referencias acerca de todos estos tópicos, se
pueden consultar distintas listas bibliográficas, entre las cuales, por ejemplo:
http://jamaica.u.arizona.edu/~chalmers/biblio.html; otra fuente de referencias, con
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muchísimas de las áreas de especialización en Teoría Cognitiva puede verse en
“Cognitive Systems Research”: www.cogsci.rpi.edu/~rsun/journal.html).
A pesar de todo lo que falta en el anterior inventario no ordenado, el
mismo puede dar una idea de la amplitud de hechos relacionados con el
aprendizaje que se han planteado dentro de esta teoría, así como de las
perspectivas de trabajo en la continuidad y formación de líneas de investigación,
todo lo cual permite imaginar los límites de Completitud en el plano semántico.
Una de las críticas centrales en el nivel de la Consistencia Semántica
proviene del mismo seno de la “Filosofía Cognitiva”, es decir, del área de sus
propios controles epistemológicos. Se trata del problema de la ignorancia y el
error (crucial para el Aprendizaje), que algunos han considerado la debilidad de
la Teoría o el ataque al ‘núcleo’. Se refiere a que algunas de las representaciones
mentales se validan frente a factores externos, como en el caso del agua, que se
valida frente a la estructura química H2O y no frente a modelos mentales. Esta
crítica, de la cual se propusieron luego muchas otras formas adicionales, apunta a
derribar las bases internalistas, mentalistas e individualistas de la teoría y a llamar
la atención sobre los aspectos externalistas y colectivistas (como propone
Vygotsky, por ejemplo). Según este argumento los contenidos representacionales
mentales dependen de factores ubicados en las relaciones causales físicas
exteriores y en las comunidades lingüísticas y culturales y no sólo en los estados
de los propios procesos mentales.
Hay que resaltar que, a pesar de que el argumento es fuerte y se hizo
centro de grandes debates internos, la Teoría Cognitiva resulta un sistema teórico
flexible, en virtud de que los seres humanos reestructuran sus representaciones
mentales de acuerdo con los efectos de esas representaciones, que hacen variar
las transmisiones filogenéticas innatas. En realidad, es de ese modo como la
humanidad ha progresado y es ese, precisamente, el fundamento de todo
aprendizaje: hace muchos años, cuando la representación mental de la
configuración planetaria era que la tierra estaba en el centro (representación
ptolomeica), aunque objetivamente era un error, los seres humanos funcionaron
muy bien, hasta que llegó el momento en que se hicieron sentir las diferencias
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entre la representación ptolomeica y la nueva representación copernicana,
momento en que se reajustaron las relaciones de ‘verdad-error’. Finalmente, en el
mismo seno de la filosofía cognitiva, eminentemente racionalista, ese argumento
se manejó en términos de que las nociones de ‘verdad’ ‘ignorancia’ y ‘error’ no
son absolutas ni objetivas, sino relativas a un sistema. Se aprende por ensayo y
error, o sea, por la secuencia de hipótesis1-crítica- hipótesis (Popper) y no por
referencias objetivas. Es por eso por lo que en este estudio se insiste tanto en que
el término ‘constructivista’ no es nada nuevo, sino una característica del
racionalismo einsteniano y popperiano, según el cual la mente humana ‘diseña’
sus propios modelos mentales, los valida y los reajusta, a pesar de que el mundo
objetivo tenga alguna otra estructura real que sea diferente.
En realidad, las nociones de ‘verdad’, ‘ignorancia’ y ‘error’ no se validan
frente al mundo físico objetivo, sino frente a los sistemas de configuración de las
representaciones mentales, puestas en contacto con el mundo y con la especie
biológica. Un dato teórico sumamente importante para las teorías de la cognición
es que el ‘error’ y la ‘ignorancia’ no son tanto un producto que surge de las
relaciones de consistencia entre la mente y la realidad, sino, antes que eso, un
producto que surge de las relaciones de consistencia interna entre los mismos
elementos de la mente y de las redes representacionales.
Otras críticas en el plano semántico han estado dirigidas a la desatención
casi total de la Teoría Cognitiva con respecto a los factores de interacción social,
del entorno

y de las relaciones socio-históricas. Frente a esto los contra-

argumentos de Piaget y de Chomsky, por ejemplo, han sido impecables. Véase en
especial el modo en que Chomsky, 1988, aborda la discusión entre externalismosociohistoricismo e internalismo-mentalismo, así como las agudas respuestas de
Piaget, implícitas en su noción de ‘adaptación’ como mecanismo de validación
con respecto a la esfera ‘externalista’, en el sentido de que lo importante es
explicar las estructuras mentales, sin lo cual no pueden explicarse las estructuras
socio-contextuales.
A pesar de eso, cualquiera puede preguntarse cuánto le falta todavía a la
Teoría Cognitiva para empezar a abordar o a trazar pistas acerca del modo en que
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las estructuras mentales internas interactúan con las estructuras sociales externas.
Aquí radica uno de los mayores problemas de completitud de la Teoría Cognitiva,
que todavía están lejos de ser resueltos. Y es este problema, precisamente, el que
todavía

constituye

un

punto

de

rivalidad

teórica

con

respecto

al

Sociohistoricismos de Vygotsky y de Bandura. Pero una cosa queda bastante
clara, como se verá después: la Teoría Cognitivista sólo tiene como rival fuerte a
la Teoría Sociohistoricista (tanto en la versión de Vygotsky como de Bandura),
pero

supera

ampliamente

cualquier

posibilidad

de

rivalidad

con

el

‘Construccionismo’, en cualquiera de sus versiones. Esto permite anticipar los
resultados finales de esta evaluación de teorías del Aprendizaje: la única rivalidad
interesante que habrá que resolver en materia de aprendizaje estará entre la Teoría
Cognitiva y la Teoría Sociohistoricista, rivalidad en la que el ‘Constructivismo’
queda descartado y fuera de toda posibilidad de competencia o de rivalidad
teóricas.
El gran elemento que interviene en esta crítica al hecho de que la Teoría
Cognitiva desatiende los factores sociocontextuales está en que, por principio
teórico, la Teoría Cognitiva, como principio de formulación, estipula como campo
empírico los elementos internos, cognitivos, del aprendizaje. Esta teoría no se
responsabiliza ni promete abordar los hechos socio-contextuales, sino sólo los
hechos mentales. En definitiva, la acusación de que esta teoría no atiende a los
factores ambientales externos equivale, por ejemplo, a acusar a la Teoría de la
Relatividad de que no atiende a los hechos de la composición molecular de la
materia. Es evidente que todo proceso mental se alimenta de elementos
ambientales externos y también es evidente que en todo proceso mental impactan
esos factores ambientales externos. Pero el hecho es que la Teoría Cognitiva sólo
se propuso como correlato teórico todo aquello que ocurre dentro de la mente y no
lo que ocurre afuera.
Las deficiencias de la Teoría Cognitiva en el plano semántico tienen
mucho que ver con la proliferación incontrolada, con el retardo y con la
desorganización en las respuestas a su propio programa. Mientras el Conductismo
y la Gestalt adelantaron sus respuestas en un lapso muy breve y organizado (el
Neo-Conductismo consolidó su programa inicial prácticamente en una década y la
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Gestalt lo hizo en un lapso aun menor, lo mismo que la Teoría Socio-historicista
del aprendizaje, que prácticamente terminó su programa de trabajo entre
Vygotsky, Bandura y los Postmodernistas, luego de lo cual ya no hay mucho más
que decir), en cambio la Teoría Cognitivista todavía sigue sin cumplir sus metas
intermedias de la trayectoria de su programa de investigación. Tal vez se han
complacido más en sus logros tecnológicos (los grandes logros tangibles en el
área de la computación, de la robótica, de la inteligencia artificial y de la
ingeniería social) que en los logros de su macro-programa inicial de investigación,
tal como éste fue diseñado en la década de los ’60 y ‘70.
Síntesis
Hay un dato que se debería tomar en cuenta a la hora de evaluar las teorías
y las formas de pensamiento que han orientado en general los aprendizajes en las
sociedades actuales: al menos en el terreno de lo que llaman “Saber Cómo”
(“Know How”), o sea en el terreno de las operaciones tecnológicas, los niños de
ahora ‘saben’ mucho más que los niños de hace cuarenta o cincuenta años, lo cual
se muestra en el hecho de que un niño aprende a manejar una computadora y
cualquier artefacto tecnológico mucho más rápido que un adulto actual (el cual
equivale a un niño de hace treinta o cuarenta años). La rapidez y eficiencia con
que los niños de ahora ‘aprenden’ ante mecanismos tecnológicos que imitan la
mente humana en sentido cognitivista incluso suelen llegar a superar las
habilidades de cualquier maestro de escuela o de cualquier profesor universitario.
De hecho, un dato sumamente generalizado y significativo es que, en el
área tecnológica, ahora son los niños y los jóvenes quienes ‘enseñan’ a sus padres
y a sus abuelos, cosa que jamás se había visto en la historia humana. Y,
análogamente, ahora son los alumnos quienes enseñan a sus maestros. Mientras
los educadores siguen siendo los dueños de una información muy vieja, muy
convencional y estereotipada, pero no necesariamente útil, a la cual a los niños les
cuesta mucho acceder (la de los libros escolares, la misma del Quijote, de las
tablas de multiplicar y de la Formación Social y Cívica), éstos son ahora los
dueños de otra información diferente, no prevista en los currículos instruccionales
tradicionales. Hasta podría especularse que los niños de ahora son mucho menos
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susceptibles a los mensajes ideológicos y de propaganda irracional que transmiten
los medios masivos de comunicación. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ese cambio tan
particular de esta época?
Una hipótesis podría ser que los niños de ahora son mucho más
‘cognitivistas’ que los de antes, que solían ser niños metafísico-fenomenológicos,
niños conductistas-positivistas y niños gestálticos. Lo que se quiere decir con esto
es que podría ser que la cultura humana de los últimos treinta o cuarenta años
haya sido totalmente permeable e influenciable por los hallazgos de la Teoría
Cognitivista y por sus aplicaciones tecnológicas, que son muchas, realmente, y
que todavía no han sido evaluadas desde la perspectiva de los filósofos del
aprendizaje.
Otro aspecto de síntesis en esta evaluación es que la Teoría Cognitiva
dispone de un programa muy fuerte, sólido y fecundo. Una de sus grandes
ventajas está en el nivel pragmático: la Teoría Cognitiva tiene diseñadas unas
agendas de investigación coherentes, para muchos años de estudio y para muchas
generaciones de investigadores. En este sentido, la Teoría Cognitivista se parece
más a un paisaje de muchas pequeñas montañas, todas de tamaño parecido, antes
que a otros paisajes de valles extensos en los que sólo descuellan dos o tres
montañas muy altas. Este último paisaje parece corresponderse mejor con las
teorías Sociohistoricista y Constructivista, donde siempre suelen mencionarse
unos pocos nombres de grandes investigadores, a diferencia de las teorías
Conductista y Cognitivista, donde no hay pontífices, pero sí millones de
investigadores casi anónimos.
Teoría Socio-Historicista
Evaluación Pragmática
Es importante recordar todas aquellas teorías parciales que se incluyeron
en esta clasificación (ver el Capítulo VI), con el objeto de identificar con precisión
cuál es el fondo común de todas las propuestas incluidas en la expresión “Teoría
Socio-historicista”, que se adoptó en este estudio. Bajo esa expresión quedan
agrupadas todas aquellas corrientes de pensamiento que de un modo u otro
intentan explicar los hechos de aprendizaje y cuya hipótesis central toma como
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clave de interés la realidad socio-cultural externa, la interacción humana y los
factores simbólico-interpretativos del entorno, pero nada de esto entendido como
sistema físico-químico-biológico, sino como sistema cultural, humano, histórico y
social (en esto se diferencia radicalmente de la Teoría Conductista, que también
privilegia esa misma clave externalista).
Luego, todo este grupo se subclasifica en dos tendencias: la del Enfoque
Analítico, que entiende el entorno social como un sistema objetivo, que existe
independientemente del sujeto (Vygotsky es el principal exponente de esta versión
materialista, comúnmente denominada teoría ‘histórico-cultural’, ‘socio-cultural’)
y la del Enfoque Fenomenológico, que entiende el entorno social como un sistema
subjetivo e intersubjetivo que está determinado, al menos parcialmente, por las
experiencias y aprendizajes previos de los individuos. Otra diferencia, no siempre
muy clara, entre las versiones analítica y fenomenológica es que, mientras la
primera atiende al aprendizaje del ‘individuo’ y se muestra, en general, como una
teoría ‘individualista’, la segunda atiende al aprendizaje de los grupos o
colectividades de individuos, mostrándose claramente como una teoría
‘colectivista’ (en general, para una extensa y especializada lista de libros y
artículos acerca de la Teoría Socio-historicista, centrada en Vygotsky y Bandura,
véase: http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/soc_cult.html).
Pero, en todo caso, las diferencias de fondo entre el sociohistoricismo
analítico (objetivista e individualista) y el fenomenológico (subjetivista y
colectivista) radican en las mismas diferencias epistemológicas entre ‘realismo’ e
‘idealismo’, correlativamente. Para el primero, el sistema externo a partir del cual
se generan los aprendizajes existe fuera del propio sujeto. Para el segundo, el
sistema externo es de algún modo la proyección que del mundo real existe en la
conciencia del individuo, conectada a su vez a la conciencia colectiva de la
sociedad.
Estas diferencias permiten inferir cuáles son las raíces históricas y
programáticas de cada una de estas dos versiones. La Teoría Sociohistoricista
analítica se conecta históricamente, en un sentido sumamente amplio, con aquel
tipo de empirismo que parece comenzar con Aristóteles (todo aprendizaje parte de
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la experiencia), que luego llega a su mayor difusión con John Locke en el siglo
XVII (con su metáfora de que la mente es como una “tabla rasa” en la que
progresivamente se van ‘escribiendo’ los conocimientos), hasta las versiones
‘externalistas’ dentro de la filosofía mente-cuerpo.
Dentro de este marco de versiones ‘externalistas’, Wittgenstein fue uno de
los primeros en sostener que los ‘significados’ (las ideas) no están en la mente,
sino en las comunidades de usuarios (“meaning is use”: “el significado es el uso”),
de modo que la Teoría Sociohistoricista adopta de modo directo esta tesis de
Wittgenstein al sostener que las bases de todo aprendizaje (cuyos productos son
significados, ideas y contenidos mentales en general) están en los contextos de
interacción humana y en la “cultura”. En este sentido, la Teoría Sociohistoricista
del Aprendizaje desplaza el estudio de los productos del aprendizaje en cuanto
entidades mentales- estructurales para pasar a explicarlos en cuanto entidades
ambientales interaccionales, socio-contextuales e histórico-culturales, lo cual se
inserta cabalmente dentro de la visión de Kuhn. En coherencia con ello, la versión
analítica de esta teoría postula un análisis de los contextos interaccionales en
términos de una realidad material objetiva y no en términos de una realidad ideal,
subjetivamente interpretable y ‘hermenéuticamente’ analizable.
Aquí está la encrucijada a partir de la cual la versión analítica de la Teoría
Sociohistoricista comienza a recorrer un camino diferente al de la versión
fenomenológica. En la versión analítica, ocurre una articulación con el
materialismo histórico de Marx y Engels y con la Dialéctica marxista, en el
sentido de que los contenidos mentales, espirituales y de conciencia, así como los
nexos invisibles de las interacciones sociales son todo, en conjunto, expresión de
la ‘materia’ y, por tanto, regulada por las leyes de la dialéctica (tesis, antítesis,
síntesis). Esto queda particularmente claro en los trabajos de Vygotsky y de la
línea de investigación a la que pertenecía en la Unión Soviética (Leontev, Luria),
en los cuales se muestra una síntesis de ideas evolutivas y bio-psicológicas
coherentes con las nociones de Marz-Engels sobre la historia y la materia (para
una referencia acerca del arraigo de Vygotsky en el materialismo histórico,
(Vygotsky,

2000)

y

véase

www.marxists.org/archive/vygotsky/works/comment/vygotsk1.htm).
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también

También queda claramente comprometida la tendencia a la rigurosidad del
método científico, en términos materialistas y no en términos de conciencia ni de
captaciones fenomenológicas, tal como lo expresa el mismo Vygotsky: “Para mí
el asunto primario es el del ‘Método’, que es el asunto de la Verdad (…) ‘Método’
significa ‘camino’ y lo entendemos como medio para la cognición (citado en
http://webpages.charter.net/schmolze1/vygotsky/Veresov.html).
De este modo, la Teoría Sociohistoricista en su versión analítica se halla
asociada a los programas epistemológicos de la psicología del empirismo y del
realismo crítico. A diferencia del conductismo, no es una teoría conexionista ni
causalista, sino funcionalista, pero sí es ‘externalista’, en lo cual también coincide
con su equivalente de la versión fenomenológica.
El punto de encrucijada antes mencionado, desde el cual el
Sociohistoricismo del aprendizaje escogió su propia vía, la opción que toma la
versión fenomenológica no es esa del materialismo ni del realismo
epistemológico, sino otro camino que, a su vez, viene conectado desde otra vía,
trazada en la época más próxima por el historicismo de Dilthey (1833-1911) y la
fenomenología de Husserl (1859-1938) y, años atrás, por la hermenéutica de
Schleiermacher (1768-1834), todo ello revitalizado poco tiempo después por los
neomarxistas de la Escuela de Frankfurt (Gadamer, Habermas y otros).
En este sentido, Husserl se adhiere al historicismo, su herencia intelectual
para la Teoría Sociohistoricista es la insistencia en la conciencia, el individuo, el
sujeto, la captación de las esencias y esa especie de visión del mundo desde lo
profundo de la conciencia. De modo que, mientras Dilthey se orienta hacia un
historicismo externalista, Husserl se orienta hacia un historicismo internalista. Es
decir, las ideas de Husserl en cierta medida retrotraen la teoría con una buena
dosis de internalismo.
Y es en este punto donde se forma otra encrucijada dentro de esta misma
versión fenomenológica de la Teoría Sociohistoiricista. Quienes directamente
recogen la herencia de Dilthey y Husserl (junto a las de otros autores, por
supuesto) son los integrantes de la Escuela de Frankfurt, en cuyo seno se
debatieron las posiciones internalista y externalista. Uno de los dos caminos de
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esta encrucijada fue trazado por Alfred Schutz, quien se mudó para Estados
Unidos y allí impulsó lo que se podría llamar la visión antropológica y
sociologizante (como quería Dilthey) de las teorías del Aprendizaje, aunque sin
evitar del todo la mezcla de los elementos subjetivistas e internalistas de Husserl.
Mientras esta visión antropologista conduce a las bases de una metodología
“inductivista-empirista” de la investigación, la mezcla con los elementos
subjetivistas de Husserl conduce a un procesamiento “cualitativista-relativista” de
los datos obtenidos inductivamente.
El resultado de esta mezcla es lo que a menudo se ha llamado
“experiencialismo”, muy en boga en la actual ‘investigación cualitativa’ en
Ciencias Humanas: los hechos se abordan mediante diseños etnográficos y de
convivencia (empirismo inductivo), para luego pasar a ser interpretados bajo un
filtro fenomenológico-vivencial. Este camino dentro de la última encrucijada
caracteriza la vertiente etnográfica y experiencialista dentro de la versión
fenomenológica de la Teoría Sociohistoricista. Pero el otro camino de esa última
encrucijada desecha cualquier externalismo empirista y se centra en un
subjetivismo relativista mucho más idealista, que ha sido impulsado por los
pensadores de la “Postmodernidad”.
En el camino antropologista y etnográfico se hallan los trabajos de George
Herbert Mead, con su teoría del ‘Otro Generalizado’ (“Generalizad Other”) y con
sus propuestas metodológicas del “Juego” y del “Análisis de la Conversación”
(retomado por una de las teorías específicas que se analizaron en el Capítulo VI;
para

mayores

referencias

de

Mead,

véase

www.intermedia.uio.no/ansatte/andersm/papers/2004/ ConceptualAwareness.pd).
Esto ha hecho que en muchos textos de reseña se junte a Vygotsky con Mead y
con todos los etnógrafos de las corrientes cualitativistas nacidas en EEUU,
haciendo ver que Vygotsky pertenece a ese mismo grupo teórico. Pero esto es
contradictorio epistemológicamente, ya que las bases filosóficas de Vygotsky y de
la versión analítica de la Teoría Sociohistoricista es radicalmente diferente a la
etnografía norteamericana, al idealismo de Husserl, al relativismo de Dilthey, a la
Escuela de Frankfurt y a la misma hermenéutica. En realidad, si se quiere analizar
esta teoría, no pueden dejar de considerarse las oposiciones epistemológicas entre
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estas dos versiones, la analítica y la fenomenológica (que, además, se subdivide
en dos vertientes distintas, como acabamos de ver). Al incluir todo en una misma
clase, se comete no sólo una gran injusticia histórica con respecto al pensamiento
de Vygotsky, sino además un error metodológico para la evaluación de la
perspectiva sociohistoricista del Aprendizaje.
Con lo dicho hasta aquí, y atendiendo a una evaluación pragmática de la
coherencia epistemológica de la Teoría Sociohistoricista del Aprendizaje, la
versión de Vygotsky resulta mucho más consistente con respecto a sus bases de
pensamiento y con respecto a los programas de investigación ubicados atrás en la
historia. La versión fenomenológica, en cambio, muestra una dualidad entre
externalismo e internalismo, entre empirismo e idealismo, dualidad que no parece
haber sido superada sólo con haber propuesto el término “experiencialismo”. En
todo caso, uno de los hallazgos de este estudio es haber mostrado que hay
diferencias notables, de carácter epistemológico, entre la Teoría de Vygotsky y la
de Piaget, por un lado, y entre las tesis experiencialistas y la Teoría de Vygotsky,
por otro lado.
En el terreno de la evaluación pragmática, el área del impacto social y de
la rentabilidad de la Teoría Sociohistoricista, hay que notar que en el ámbito de la
instrucción, de las concepciones de la Educación y de las estrategias de enseñanza
en el aula, la influencia ha sido prácticamente total y generalizada. No parece
haber texto escolar ni diseño instruccional que no declare estar sustentado en la
teoría sociohistoricista, aun cuando exista una impresionante confusión entre el
Cognitivismo racionalista, el Cognitivismo de Piaget, el sociohistoricismo de
Vygotsky y un cierto ‘Constructivismo’ que parece agrupar todo eso en una sola
amalgama teórica sumamente confusa. Pero, si se aísla con precisión el
pensamiento de Vygotsky, se notará que son muchísimas las aplicaciones
educativas y terapéuticas que se han derivado de la tesis del Desarrollo Próximo y
de las dependencias de la cognición humana a partir de los sistemas
interaccionales ambientales.
De modo muy particular, hay que resaltar el enorme impacto interteórico
de la versión analítica de esta teoría (Vygotsky y su línea de investigación), que se

251

puede resumir en dos aspectos: primero, Vygotsky (2000), distingue entre
funciones mentales “superiores” e “inferiores”, indicando que en las primeras
están las operaciones cognitivas conscientes más complejas, mientras que en las
segundas están las funciones más sencillas, que pueden ser comunes a humanos y
animales, tales como la percepción simple y demás automatismos mentales.
Vygotsky además señala que las funciones “inferiores” (o “elementales” o
“primarias”) se explican bajo el esquema conductista de estímulo-respuesta,
mientras que las funciones superiores requieren de otra teoría.
Esto es exactamente, como se dijo antes a propósito de la evaluación de la
Teoría Conductista, una incorporación de esta Teoría Conductista a un marco
teórico más amplio. Entonces, el impacto radica en esta conexión interteórica que
permite integrar la Teoría Conductista a otras teorías y aun a las prácticas
educativas que se orientan a los desarrollos de tales funciones primarias.
El segundo aspecto del impacto interteórico está en que los actuales
desarrollos del programa de la Teoría Cognitivista, incluyendo el área de la
Inteligencia Artificial y la Robótica, se han estado orientando al concepto de
“posicionamiento social” (“social situatedness”), según la cual el desarrollo de la
inteligencia individual requiere un espacio de afianzamiento de tipo social y
cultural. En este aspecto se han desarrollado numerosas investigaciones,
simulaciones y experimentos en primates y humanoides (véase al respecto el
excelente trabajo de Lindblom y Ziemke, 2002).
Este impacto interteórico resulta interesante porque se orienta a ampliar los
horizontes de unión entre teorías y a reducir los obstáculos de rivalidad. Una
conclusión importante es que la teoría sociohistoricista del aprendizaje no
resultaría del todo incompatible con las demás teorías, siempre que se hicieran los
correspondientes esfuerzos de vinculación interteórica.
Evaluación Sintáctica
Una de las críticas sintácticas a la versión de la Teoría Sociohistoricista de
Vigotsky parece provenir de su propio grupo de investigación en la URSS. Según
testimonios que aparecen en un foro del Laboratory for Comparative Human
Cognition (en http://lchc.ucsd.edu/MCA/Mail/xmcamail.2004_02.dir/0101.html),
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Vygotsky cambió su lenguaje científico desde los criterios de la lógica dialéctica
hacia los criterios de la lógica formal, inspirándose en Piaget. El centro de la
crítica, según esa referencia, es textualmente el siguiente:
Davydov criticó que Vygotsky se rindió al modo piagetiano de
razonar (o, peor, a la lógica formal) cuando define su concepto de
‘desarrollo’ en su libro Pensamiento y lenguaje”.
Pero, al examinar el texto de Vygotsky, en este estudio no se encontró
ninguna orientación hacia la lógica formal ni hacia el modo de pensar de Piaget.
En ese libro, Vygotsky recurre siempre a un lenguaje riguroso, organizado y
basado en argumentos, pero la lógica formal al estilo de Piaget (en Lógica
Operatoria, por ejemplo) no es ni mucho menos el centro de su sintaxis.
Pero, curiosamente, desde el otro bando, o sea, desde la óptica
de los fenomenólogos, también le hacen la crítica opuesta: que el
modo de exponer sus conceptos no es consistente con el método
fenomenológico de Husserl. En uno de los volúmenes de una serie
titulada “Historia de las Ciencias Humanas”, aparece un artículo de
crítica a Vygotsky. El centro de esta crítica es el siguiente
(MacDonald, 2000):
Es criticable (…) el empleo que hace Vygotsky del método
husserliano, así como su análisis de la doctrina del ‘plano interno del
lenguaje’ y su uso de las nociones ‘parte-todo’ (…) Vygotsky
desvirtúa el análisis fenomenológico de la formación de significados y
se apropia de términos conceptuales básicos de Husserl al hablar de la
‘forma interna de la palabra’
La cita anterior podría tomarse como una evidencia de lo que se sostiene
en este estudio, ya dicho arriba: que uno de los errores en las reseñas que
internacionalmente se hacen de esta teoría analítica Sociohistoricista está en el
supuesto de que Vygotsky es fenomenólogo o cualitativista (muchos también
creen lo mismo de Piaget), por lo cual le critican que no es fiel al ‘método’ de
Husserl. Según esta crítica, Vygotsky no tenía derecho a hablar de ‘forma interna
de la palabra’ ni de las relaciones ‘parte-todo’, porque, siendo fenomenólogo
(supuestamente), entonces estaba imitando a Husserl y, por tanto, debía acogerse a
las reglas de Husserl. Una de las características discursivas de Vygotsky es la
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claridad, la precisión y su tendencia a argumentar. Esto es, al menos, lo que se
revela al aplicar un análisis del discurso a algunos de sus textos. Evidentemente, si
no se atiende al enfoque epistemológico de base en cada teoría, se incurre en este
tipo de confusiones.
En lo que se refiere a la versión fenomenológica de esta teoría, no hay
mucho que decir en cuanto a su lenguaje y terminología, ya que uno de los
principios de base de la fenomenología es la libertad para hablar, la explotación de
la “fecundidad” del lenguaje y la orientación hacia los significados sociales, más
allá de las meras palabras materiales. Siendo esto así, no es honesto hacer críticas
de tipo sintáctico desde el punto de vista de otras perspectivas epistemológicas.
Por ejemplo, cualquier positivista diría que el lenguaje de la Teoría
Sociohistoricista en su versión fenomenológica es totalmente retórico, ambiguo y
subjetivista. Pero, dado que las reglas de juego son otras, no es lícita está crítica.
Evaluación Semántica
Desde la perspectiva de evaluación semántica, se atiende las relaciones
con los hechos y con otras teorías; y salta a la vista, la inconsistencia de la teoría
de Vygotsky con una teoría previa externa, que él mismo declara como una de sus
teorías amplias de base: el marxismo. Uno de los autores que argumenta esta
crítica

es

Zinchenko

(citado

en

una

referencia

disponible

http://laurentian.ca/educ/lradford/Semiotics-Brochure%20version.htm),

en
quien

coincide con los análisis de este trabajo cuando sostiene lo siguiente:
La característica central de la mente humana se supone que está en el
dominio de funciones naturales y biológicas a través del uso de
mecanismos psicológicos auxiliares. Pero en esta tesis queda
distorsionada la concepción marxista de la determinación histórica y
social de la mente humana (…) Vygotsky contradice la tesis marxista
cuando excluye la historia del desarrollo social y económico de la
sociedad de la historia del desarrollo cultural.
Con esto no se quiere decir que la tesis marxista es la acertada y que el
error es de Vygotsky, sino solamente que éste comienza admitiendo esa tesis
marxista y luego termina negándola. Sin embargo, esta inconsistencia es
fácilmente superable, o bien desechando la teoría marxista o bien reajustando la
propia teoría de modo que se elimine la contradicción.
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Una crítica de incompletitud semántica es que esta teoría no explica (en
ninguna de sus dos versiones) los factores biológicos implícitos en la propia
teoría. Es decir, explica el Aprendizaje en términos de una relación socioculturalcognitiva, pero supone que no existen elementos biológicos que condicionen esa
relación. Queda así por fuera, totalmente, la atención a ciertas áreas de la llamada
“Educación Especial”, aquéllas en que los factores biológicos son determinantes.
Queda también por fuera la trayectoria biológica de desarrollo, especialmente
importante en el proceso de maduración del niño durante sus primeros años de
vida, con lo cual la teoría no tiene casi nada que decir en el área de la Educación
Preescolar.
De hecho, dentro de este programa no se sabe de investigaciones empíricas
orientadas a este aspecto biológico. Vygotsky consideró los factores biológicos
como “materiales brutos” (“raw materials”, en la traducción inglesa) que luego
son transformados por los mecanismos socio-culturales, pero no explica cómo
ocurre esta transformación ni, mucho menos, cómo influyen estos “materiales
brutos” en los mecanismos socioculturales, con lo cual se da por sentado que no
hay relaciones de interdependencia entre lo biológico y lo sociocultural.
Esta misma incompletitud conduce también a una inconsistencia interna de
la teoría, la cual desde el principio se declara como una teoría de base bionaturalista. En efecto, como premisa teórica, Vygotsky asume que los factores
bio-naturales juegan un papel muy importante en el desarrollo ontogenético más
temprano y que es después, en momentos posteriores, cuando los mecanismos
culturales asumen la conducción del desarrollo del individuo (véanse los textos
originales

de

Vigotsky

al

respecto

en

www.ikaras.org/lc_sp_higher_functions.php).
En este punto es realmente crítica la siguiente declaración de Vygotsky:
“La cultura no crea nada; ella solamente altera los datos naturales en conformidad
con los objetivos humanos” (“culture creates nothing; it only alters natural data in
conformity with human goals”) Vygotsky (1960, 134). La declaración resulta
crítica porque pone en duda la consistencia interna de la propia teoría. ¿Es que
Vygotsky dudó de la fuerza de los factores socio-culturales en relación con la
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fuerza de los factores bio-naturales? En este estudio se examinó el contexto de esa
declaración, se buscó alguna ampliación de esta idea, pero no se obtuvieron más
datos que permitan dilucidar esta duda. En realidad, la incompletitud semántica en
este aspecto es evidente.
Esta declaración, vista desde otro ángulo, lleva también a dudar de la
consistencia interna con respecto al concepto de ‘Mediación’ y ‘Herramientas’:
¿hasta qué punto estos dos conceptos no contradicen la tan declarada autonomía
de actividad del sujeto? ¿No suavizan estos conceptos (o desdibujan) el papel
activo y ‘constructivo’ del sujeto en el aprendizaje? ¿Será que la autonomía y el
papel activo del sujeto en la construcción de su propio aprendizaje es una
autonomía guiada, supervisada o controlada por la ‘Mediación’? Estas preguntas
aun no han sido clarificadas del todo en el seno de los debates dentro de esta
teoría.
Finalmente, también en el sentido de incompletitud semántica, en este
estudio se encontró que la versión analítica original de Vygotsky para esta Teoría
Sociohistoricista parece haberse orientado a trazar lineamientos generales y
amplios, pero en total detrimento y abandono de los detalles y de las
especificaciones. Aquí parece estar la deficiencia más grave y global de toda esta
teoría, pero no sólo por un problema de incompletitud, sino también por un
problema de diseño o planificación del programa de investigación: las teorías en
general proceden desde modelos generales hasta modelos específicos; se trazan
líneas generales, se trazan sus trayectorias de subteorización y luego se va
desarrollando el programa según metas a corto, mediano y largo plazos. Pero en
esta teoría sólo se trazaron lineamientos generales, a modo de esbozos iniciales, y
luego quedaron en el aire las trayectorias de subteorización. Por más que los
seguidores y los continuadores de Vygotsky desarrollaron investigaciones
importantes, los aspectos generales, en el nivel de bocetos teóricos, quedaron en
ese mismo nivel de generalidad.
El ejemplo más importante es la noción de “zona de desarrollo próximo”.
Vista del modo en que se plantea, parece lógica y nadie tendría nada que contraargumentar. Es cierto, los aprendizajes se pueden entender dentro de estructuras
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topológicas diferenciales y progresivas (espacios o “zonas”) entre lo que se sabe o
se es capaz de hacer, lo que no se sabe ni se es capaz de hacer y lo que se podría
llegar a saber o a hacer si intervinieran mecanismos “mediacionales” o de
“mediación”. Muy bien, dicho así, incluso parece una trivialidad y resulta
plausible el ingenio del diseño de ese esquema. Pero, ¿cómo explicar la naturaleza
de las diferencias entre lo que sabemos y podemos hacer y lo que no sabemos o
podemos hacer? Es decir, ¿qué mecanismos teóricos explican las diferencias de
naturaleza y de función entre una zona y otra? ¿Por qué una es “próxima” y otra
no lo es? ¿Por qué esta noción de “zona de desarrollo próximo” se aplica a los
seres humanos y no a los animales, como sostiene Vygotsky?
Es en estas preguntas donde la teoría sociohistoricista, que no dice nada
acerca de los procesos del tipo ‘caja-negra’, se revela inferior a la teoría
cognitivista, que se esfuerza en simular esos procesos internos. Todo lo que se
refiere al carácter ‘internalista’ de las relaciones entre esas zonas, sus procesos de
‘internalización’, el modo en que se pudiera ‘calcular’ el ‘tamaño’ de esas zonas,
todo eso queda sin ser especificado. Son, al fin y al cabo, esbozos teóricos
ingeniosos, pero muy globales, muy en el nivel de los diseños generales y, por
tanto, muy vagos e imprecisos. ¿Cómo podría un docente, por ejemplo (un
“Mediador”),

planificar

sus

recursos

instruccionales

(“herramientas

de

mediación”) sobre la base de la “zona de desarrollo próximo” de sus alumnos?
¿Cómo puede el docente identificar esas “zonas” en sus estudiantes?
Devolviéndonos a un plano pragmático, es casi seguro que todas estas
deficiencias semánticas se deban a la corta vida de Vygotsky (murió de
tuberculosis a los 37 años). Si hubiera vivido unos cincuenta años más,
posiblemente tendríamos versiones bien diferentes de su teoría o, tal vez,
tendríamos un desarrollo mucho más acabado. Pero, aun así, sigue en pie el
problema pragmático de su línea de investigación: sus seguidores y continuadores,
que han sido muchos, no contaron con un programa o una agenda de investigación
que compensara la desaparición física de su fundador o de tal o cual investigador.
Esto no ha ocurrido en ninguna de las otras teorías de aprendizaje y ni siquiera en
la versión fenomenológica de esta misma teoría. Tanto en el Conductismo como
en el Cognitivismo y en el Sociohistoricismo fenomenológico y en el
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Constructivismo, las teorías y los desarrollos teóricos han pertenecido a las líneas
y programas de investigación. Pero, en el caso de Vygotsky, murió el fundador y
nos quedamos sin los detalles.
Por ciertas razones de comodidad metodológica y de síntesis, la versión
fenomenológica de la Teoría Sociohistoricista se ha manejado como un solo
bloque, sin hacer referencias a las teorías parciales que confluyen, como son los
aportes de Bandura, los provenientes del Aprendizaje del Adulto y la Andragogía,
junto al Aprendizaje Experiencial de C. Rogers, la Fenomenografía de MarlonEntwistle y la Teoría del Contexto Funcional de Sticht. La razón es que, palabras
más, palabras menos, todo estos aportes o son reformulaciones de teorías
anteriores o son readaptaciones y transferencias a determinados contextos (como
en el caso del aprendizaje adulto) o son selecciones de determinados conceptos de
otras teorías para ser aplicadas a marcos más restringidos del aprendizaje. Sin
embargo, entre todos esos aportes, el que con mayor propiedad habría que evaluar
por separado es el de Bandura, el cual sí establece una vía de desarrollo que se
prolonga más allá de los postulados de Vygotsky y que además integra bastantes
conceptos de la teoría cognitivista y aun de la teoría conductista.
Básicamente, la añadidura de Bandura a estas teorías de ‘entrada’ consiste
en postular las relaciones de interdependencia (tri-direccional o de triple vía) entre
los elementos interaccionales del entorno, los elementos cognitivos internos del
individuo y las conductas desarrolladas, observables, en el mismo sentido de la
‘Teoría de la Actividad’ (activity theory). Esto evita, por supuesto, ciertas
dificultades de consistencia en la tesis de Vygotsky, añade más dinamismo a esa
triple interdependencia y concreta o especifica mejor las implicaciones de la
noción de “Mediación” a través de las ideas de ‘imitación’ y ‘patrones’. En
realidad, las limitaciones de este estudio impiden tratar en detalle una evaluación
completa de las posiciones de Bandura. Podríamos decir que Bandura logra una
síntesis global de las teorías anteriores y que ha recibido muy pocas críticas
negativas, como puede verse en este testimonio de Feist y Feist (2002, 22):
La teoría de Bandura obtiene las más altas marcas (de evaluación de
teorías) porque fue construida a través de un cuidadoso balance entre
especulación innovadora y datos obtenidos de investigaciones
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rigurosas. La teoría sobresale muy alto en su consistencia interna y en
su habilidad para generar investigaciones ulteriores. Además, puntea
muy alto en parsimonia teórica, en susceptibilidad de crítica y
falsación y en su potencialidad para organizar el conocimiento y
orientar las aplicaciones al terreno de la práctica.
Sin embargo, para revisiones críticas de este aporte de Bandura, remitimos
al lector a las siguientes fuentes: Biglan (1987), Eastman y Marzillier (1984),
Marzillier e Eastman (1984), así como a los contra-argumentos del propio
Bandura (1984).
Síntesis
La Teoría Sociohistoricista, en cualquiera de sus versiones, aportó un
elemento esencial a la explicación del Aprendizaje: los condicionamientos del
entorno en que se anotan las mismas creaciones del ser humano, entendido como
especie. ¿Cómo decir que un individuo aprende de tal o cual modo sin considerar
que cada individuo es apenas miembro de una especie en progreso y cuando este
progreso se traduce en ‘creaciones’ y logros propios de esa especie, o sea, en
“Cultura” e “Historia”? La noción del tercer mundo de Popper nos habla de la
existencia de una ‘Cultura’ y la noción de evolución nos habla de la prolongación,
continuación y progresión de esa cultura y de ese tercer mundo, que además es
compatible con la noción de ‘evolución’.
Por otra parte, así como no puede hablarse de un ser humano aislado de los
demás, que es independiente de los demás y que madura sin los demás, o sea, así
como sabemos que existen las ‘masas’ y las ‘colectividades’, ¿cómo puede
hablarse de Aprendizaje sin considerar el concepto de ‘masa’ y ‘colectividad’?
¿Cómo puede hablarse de Aprendizaje sin considerar que el individuo no es una
entidad única sino apenas un elemento que interactúa con otros individuos? Aquí
parece estar el mérito de la Teoría Sociohistoricista del Aprendizaje: en enfatizar
las explicaciones del Aprendizaje como clase de hechos determinado por el
entorno, por la existencia de otras personas y por los logros de otros aprendizajes
dentro de un espacio grupal.
Pero, a pesar de que esta teoría nos habla de estas relaciones, no especifica
mucho acerca de cómo ocurren esas relaciones en un marco global de
‘Aprendizaje’. Y es en este punto donde se localizan las debilidades de esta teoría.

259

Dice mucho acerca de las dependencias del aprendizaje a partir de otros
aprendizajes colectivos, históricamente ubicables (‘Cultura’), pero dice muy poco
acerca de los mecanismos estructurales internos, del tipo caja-negra, que están en
la base de esas dependencias.
La Teoría Cognitivista nos dice que esas dependencias de tipo sociocultural e histórico no pueden entenderse si no entendemos primero la naturaleza
del ‘Aprendizaje’, en términos de procesos mentales internos, entendimiento
sobre cuya base luego podríamos entender las relaciones culturales y
sociocontextuales externas. Es decir, el Cognitivismo nos hace una promesa a
futuro: si primero explicamos el proceso interno, mental, luego podremos explicar
sus conexiones con el proceso cultural-histórico. Por otra parte, según el
Cognitivismo, ¿qué impide suponer que estos procesos mentales internos son
también colectivos y socioculturales, al modo de una ‘conciencia colectiva’? Esta
parece ser una promesa programática, a largo plazo. La teoría Sociohistoricista no
quiere esperar ese plazo y ni siquiera confía en que la explicación de los procesos
mentales internos nos lleve a una explicación de los procesos socio-culturales
externos. Allí está el debate y allí está la esencia de la rivalidad teórica en materia
de aprendizaje.
Un argumento procedente de la Lógica Formal contra el sociohistoricismo,
que debe tomarse en consideración debido a su contundencia deductiva y debido,
por tanto, a las dudas que promueve acerca de la adecuación del Historicismo, se
puede formular de este modo: la proposición lógica de base para el historicismo es
la siguiente, que podemos llamar proposición p: ‘todo enunciado requiere de su
contexto socio-histórico para ser justificado’ o, de otro modo, ‘todo lo que se
diga respecto a algún fenómeno humano debe validarse por relación al propio
contexto respecto al cual se habla’. Pero, si eso es cierto, si p es verdadera,
entonces también esta misma proposición p requiere de su propio contexto sociohistórico para ser justificada, lo que significa que hoy p puede ser verdadera y
mañana falsa. Si se pretende que esa proposición p sea verdadera, tiene que ser
por fuerza una proposición lógica ahistórica, independiente de todo contexto,
válida en cualquier contexto. Pero, a su vez, si se admite esto último, entonces
obtendríamos que p y no-p son ambas verdaderas, o sea, obtendríamos una
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contradicción lógica.
¿Qué añade a este debate la Teoría Constructivista? ¿Cómo participa en
esta rivalidad o competencia inter-teórica? Esta reflexión preliminar, al cierre de
la evaluación sociohistoricista, es importante para evaluar la propuesta
Constructivista que se expone a continuación.

Teoría Constructivista
Evaluación Pragmática
Hay que insistir en el sentido que tienen las expresiones “Constructivismo”
y “Teoría Constructivista” dentro de este estudio. La precisión es importante para
identificar qué sistema de proposiciones acerca del Aprendizaje estamos
evaluando, lo cual explica también ciertas diferencias entre las clasificaciones
hechas en este trabajo y las clasificaciones que suelen aparecer en los textos
acerca de Teorías del Aprendizaje. Esta precisión sirve, por ejemplo, para
entender por qué Piaget no es considerado ‘constructivista’ en este estudio,
mientras que, casi universalmente, es clasificado no sólo como ‘constructivista’,
sino como ‘padre del constructivismo’, en un altísimo porcentaje de los textos
especializados.
Según las distinciones que se usan en este trabajo, Piaget no es
‘constructivista’ ni tampoco lo es Vygotsky. Cuando hablan del papel activo, de la
autonomía y del rol creador del sujeto en la construcción de sus propias
representaciones mentales o cuando sostienen que las construcciones mentales no
son simples copias de la realidad ni simples proyecciones de ésta en la mente del
sujeto; no están diciendo nada nuevo para la epistemología racionalista, sino que
sólo están repitiendo una tesis que es central en el racionalismo, desde siglos
atrás, y que constituye una de las nociones clave en las diferencias del
racionalismo con respecto al empirismo. Esto se argumentará más adelante.
Una mención especial merece el caso de Jerome S. Bruner, a quien
expresamente se le asocia con una “Teoría Constructivista” en casi todas las
fuentes documentales, incluyendo las que sirvieron de base para este estudio. Pero
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llama la atención el que en absolutamente ninguno de los títulos publicados por
Bruner aparecen las palabras “Constructivismo” ni “Constructivista” ni nada
parecido. Lo mismo ocurre en los casos de Piaget y Vygotsky, quienes ni
remotamente se declararon ‘constructivistas’. Sin embargo Bruner, en su más
reciente

cambio

intelectual,

adopta

posturas

subjetivistas,

idealistas

y

sociohistoricistas. Después de haber formado parte de quienes apoyaron la
‘Revolución Cognitiva’ (1960), pasó a criticar la teoría cognitivista y se incluyó
en lo que se denominó la “Segunda Revolución Cognitiva”, que de hecho resultó
más un deseo y una reseña bibliográfica que un evento real, como veremos
enseguida. Bruner, para esta época (1990, 10), en referencia a esta “Segunda
Revolución Cognitiva” escribía:
No hay duda de que la ciencia cognitiva ha contribuido a nuestra
comprensión acerca de cómo se mueve y procesa la información. Pero
tampoco cabe duda de que ha dejado ampliamente inexplicados e
incluso de algún modo oscuro la gran cantidad de problemas que
inspiraron la revolución cognitiva en un principio. Por tanto, debemos
regresar al objetivo de cómo construir una ciencia de la mente
alrededor del concepto de significado y de los procesos según los
cuales los significados se crean y se negocian en el seno de una
comunidad.
Ya aquí se prevé el cambio de Bruner a una versión sociohistoricista de la
Cognición (“Cognición Social”), lo cual ciertamente no lo excluía de la Teoría
Cognitiva, dentro de la cual había espacio para ese subprograma y, de hecho, la
inclusión de los aspectos sociohistoricistas (al modo de Vygotsky) luego se
convirtió en una de las agendas de investigación cognitiva (véase, por ejemplo,
Lindblom y Ziemke, 2002). Este cambio de Bruner hacia una posición
sociohistoricista en versión fenomenológica se hizo más preciso en 1996:
Pero lo que se ha visto cada vez con mayor claridad es que la
Educación no se orienta solamente a asuntos escolares convencionales
como el curriculum o los estándares o las evaluaciones. Lo que
hacemos en la Escuela sólo tiene sentido cuando se enmarca en el
contexto más abarcante de aquello a lo que la sociedad aspira a través
de sus inversiones en Educación. El modo en que uno conciba la
Educación, tal como por fin hemos llegado a reconocer, es función de
cómo uno conciba la cultura y sus objetivos. (subrayado nuestro)
Aparentemente, sólo cuando va terminando el siglo, Bruner se da cuenta
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de que la Educación reproduce la Sociedad (véase la frase subrayada en la cita
anterior) y, para colmo, se pliega a una visión acrítica del modo en que la
Educación reproduce ciertos valores que, en el caso de las culturas individualistas
y mercantilistas, prolongan durante siglos ciertos estados de injusticia y
discriminación social.
Esto resulta importante porque, muchos años atrás, había proliferado toda
una tendencia de crítica a la Escuela y a la Educación como transmisoras de
valores negativos, discriminantes y excluyentes. En esa tendencia estuvo la
célebre línea de investigación del Centro de Cuernavaca, en México, muy influida
por Paolo Freire (‘Pedagogía del Oprimido’, en 1968) y a cuya cabeza estuvieron
Iván Illich (“Desescolarizando a la Sociedad”, en 1970), Everett Reimer (“La
Escuela ha Muerto”, en 1971), John Holt (‘En vez de Educación’, en 1976) y
muchos autores más. En 1995, por cierto un año antes de que Bruner ‘finalmente
reconociera’ el papel de perpetuación de la cultura que tiene la Educación, sobre
la base del mismo pensamiento de Iván Illich se había publicado
“Desescolarizando Nuestras Vidas”, donde retoma aquella idea de 1968 y recopila
una gran cantidad de trabajos actualizados sobre ese mismo tema.
En esta misma línea temática, también fue célebre la tesis del “Curriculum
Oculto” (“Hidden Curriculum”), expresión originalmente acuñada por Jackson
Brian en 1968 para sintetizar la hipótesis de que la Escuela hace mucho más que
simplemente manejar contenidos instruccionales académicos y que se orienta, de
modo subrepticio y encubierto, a hacer que los niños y jóvenes internalicen
sistemas

de

normas

y

valores,

así

como

cuerpos

de

conocimiento

convenientemente estandarizados por la “cultura”, lo que implica concepciones
socialmente derivadas acerca de qué es conocimiento válido, cuáles son los
parámetros de un rendimiento aceptable, entre otras; todo ello además, mediante
la aniquilación de cualquier conducta, valor o creencia del aprendiz que se oponga
a aquellos estándares. Dice el autor: “El Curriculum Oculto se refiere a los modos
en que los alumnos aprenden a aceptar la negación e interrupción de sus propios
deseos e inclinaciones individuales” (obra citada, p. 8), lo cual implica que sólo
tendrán éxito escolar y rendimiento aquellos que se sometan a estos estándares de
‘socialización’ inculcados bajo formas curriculares encubiertas y promovidos
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desde las más altas esferas de una sociedad y de una cultura. Y todo esto fue
expuesto en 1968, la década del apogeo de la “primera” revolución cognitiva.
Al menos si se consideran estos datos, Bruner y la “segunda revolución
cognitiva” sustancialmente no dijeron nada nuevo, a pesar de que el primero ha
sido y sigue siendo considerado toda una autoridad en materia de Teorías de
Aprendizaje. Su mayor mérito está, no propiamente en las teorías, sino en sus
propuestas aplicativas en materia de diseño de instrucción y de tratamientos de
aula. Ha sido en consideración a toda esta argumentación que en este estudio las
propuestas de Bruner han sido ubicadas dentro de esta misma Teoría
Constructivista.
En este trabajo se hizo una amplia búsqueda en fuentes de todo tipo, acerca
de las raíces y fuentes del Constructivismo, como término y como concepto, tanto
en el área filosófica como en el área de las ciencias humanas y del aprendizaje,
algunos de cuyos resultados se exponen a continuación.
El primer hallazgo es que el término ‘Constructivismo’ es uno de los que
tienen mayor cantidad de significados diferentes en la historia de las
terminologías académicas. El área de las definiciones de Constructivismo es una
verdadera y total anarquía, hasta el punto de que quizás no sería descabellado
repensar seriamente la justificación de la inclusión de ese término en los
currículos de formación de docentes y en la investigación académica seria. Otro
hallazgo es que la gran mayoría de los autores que se apegan al ‘constructivismo’
lo definen muy vagamente e, incluso, muchas veces ni siquiera se molestan en
definirlo, mientras que otros llegan al extremo de negarse expresamente a
cualquier definición, bajo el argumento de que ‘definir algo’ es ya en sí misma
una posición anti-constructivista (véanse las web que mezclan el constructivismo
con el postmodernismo). Otro hallazgo es que la mayoría de los autores están
conscientes de esta polisemia del término y suelen hacer múltiples clasificaciones,
de todo tipo. Y el gran problema es que casi siempre los tipos o clases tienen un
mismo nombre que, a su vez, tiene significados diferentes según los autores y
según las clasificaciones.
Un ejemplo es el siguiente: por una parte, el Prof. James T. Hansen (2004)
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organiza los tipos de Constructivismo a lo largo de un continuum ontológico que
va desde el “Constructivismo Radical”, que niega la existencia de cualquier
realidad externa al sujeto (y que asume que toda realidad exterior es ‘construida’
por las mentes humanas), hasta el “Constructivismo Crítico”, que admite la
existencia de “algún tipo de realidad” (?), la cual, sin embargo, no puede ser
conocida. Por otra parte, el Prof. Ernst Von Glasersfeld (1984), uno de los más
representativos reseñadores y continuadores actuales de Piaget, sostiene que el
“Constructivismo Radical” (el mismo tipo presente en la clasificación anterior, del
Prof. Hansen) consiste en la hipótesis de que el conocimiento no refleja una
realidad ontológica objetiva, sino que es exclusivamente un ordenamiento u
organización de un mundo constituido por nuestras experiencias. El Prof.
Glasersfeld afirma que se trata del mismo constructivismo de Piaget, apoyándose
en la afirmación de éste: “la inteligencia organiza el mundo organizándose a sí
misma” (citado por el autor, allí mismo).
Si se analiza, aunque sólo sea superficialmente, los postulados del
Racionalismo, veremos que esta frase de Piaget es una estricta repetición:
precisamente, una de las bases que distancia al Racionalismo del Empirismo,
desde Vico, Kant, Descartes y Leibnitz hasta nuestros días, es la convicción de
que el conocimiento es un sistema auto-organizado y organizante, que tiene la
función de organizar el mundo para poder adaptarse y controlarlo. Lo que llama
poderosamente la atención en todo esto, es la enorme dificultad que ha habido en
las Ciencias Sociales para entender las premisas del Racionalismo (una hipótesis
es que los currículos universitarios internacionales en Ciencias Sociales ignoran
por completo el estudio del Racionalismo, hipótesis que José Padrón ha repetido
insistentemente en sus trabajos; ver http://padron.entretemas.com).
Cuando se comparan estos dos casos en que se usa una misma
clasificación (“constructivismo radical”) para significar cosas diametralmente
opuestas, se puede inferir la dificultad para una evaluación de una teoría que no
tiene, ni mucho menos, una formulación uniforme. Nótese que la posición del
Prof. Glasersfeld es exactamente la misma de Piaget: no niega la existencia de una
realidad ontológica externa al individuo, al contrario, la reconoce, pero asume
algo que es muy antiguo y sumamente repetido desde la época de Giambattista

265

Vico y de Kant: que los contenidos mentales no son meramente una fotografía de
esa realidad, sino algo que la representa de un modo distinto, en función de las
experiencias del individuo (lo mismo que se postula en las ‘redes neurales’ y
‘redes semánticas’ del Cognitivismo y lo mismo que ha sostenido siempre el
Racionalismo en epistemología).
Conclusión: primero, ni Piaget ni el Prof. Glasersfeld son constructivistas,
en el sentido que se usa en este trabajo (al revisar mediante un análisis del
discurso todos los trabajos de Glasersfeld, se evidencia un enfoque netamente
racionalista y realista, con usos de lenguajes formales y demás instrumentaciones
racionalistas;

sus

trabajos

están

disponibles

en

línea

en

umass.edu/srri/vonGlasersfeld/onlinePapers/index.html; véase, sobre todo, su
documento titulado “Homenaje a Piaget”). Segundo, ya no se puede saber qué es
el “Constructivismo Radical”, debido a esta contradicción entre los autores,
contradicción que aumenta a medida que nos dedicamos a buscar en más autores.
Otros hablan de un “Constructivismo Social”, de un “Constructivismo
Personal” y de un “Constructivismo radical”. Como se ve, este último tipo
(“radical”) aparece en una gran parte de las tipologías, pero con una interpretación
siempre diferente. Otros hablan de “ejes paradigmáticos” dicotómicos del
Constructivismo: el eje de “psicología individual / disciplina pública”, el eje de
“los humanos como creadores / la naturaleza como instructora” y el eje de
“actividad física / actividad mental” (Campbell, s.f.).

Otros hablan de

“Constructivismo Modernista” y “Constructivismo Postmodernista, otros de
“Constructivismo

Realista

y

Constructivismo

Idealista”,

otros

de

“Constructivismo Fuerte” y “Constructivismo Débil” y otros, incluso, hablan de
“Constructivismo Empirista” y “Constructivismo Fenomenológico”. En fin, las
clasificaciones del Construccionismo, así como su propia definición, parece ser un
terreno académico como el del “Postmodernismo”, donde cualquiera puede decir
cualquier cosa y donde los lectores y estudiantes se ven obligados a decidir cuál es
el autor al cual van a seguir (y no cuál es el sistema teórico que resulte más
adecuado).
Este panorama no es sólo un hallazgo de este estudio, sino que es algo en
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lo cual coinciden muchísimos autores y académicos. A tal punto esto es cierto,
que, en el curso del desarrollo de este trabajo, se hizo un esfuerzo importante en
falsar todas las demás teorías de aprendizaje aquí seleccionadas, pero, a la hora de
falsar esta teoría Constructivista, el esfuerzo no estuvo en el análisis ni en la
evaluación de la misma, sino en la selección de la infinidad de críticas,
objeciones, quejas y contra-argumentos que pululan contra el “Constructivismo”
en la documentación académica internacional. Esa ha sido, entre otras razones
menores y circunstanciales, una de las reflexiones que obligaron en este estudio a
separar a autores como Piaget y Vygotsky de toda esta anarquía del
“Constructivismo”, debido a que no parece justo que un trabajo tan serio y tan
meritorio como el de esos autores, quede subsumido dentro de esta selva confusa
que internacionalmente se ha decidido llamar “Constructivismo”, pero que no
sabemos a qué se refiere. Como datos que evidencian esta confusión, se
transcriben

a

continuación

sólo

tres

citas

significativas,

escogidas

asistemáticamente (hay muchísimas más):
a)- El término "Constructivismo" ha sido usado tan extensivamente
por tan gran cantidad de gente y para tan variada gama de propósitos
que no existe ningún consenso respecto al significado real de esa
palabra.
(http://unr.edu/homepage/jcannon/ejse/campbell.html).
b)- A veces ni siquiera llegan a plantearse argumentos claramente
formulados. Los puntos de vista son a menudo igualmente oscuros, y
están formulados de manera poco clara. ¿Cuáles son exactamente las
proposiciones que se afirman? ¿Cuáles exactamente las que se niegan?
¿Y cuáles son exactamente los argumentos para la afirmación y para la
negación? En vano buscarán ustedes respuestas a estas cuestiones.
Estoy convencido, por lo demás, de que esta negligencia general no es
un accidente. En cierto modo, resulta gratificante para nuestra voluntad
de poder la idea de que «nosotros» hacemos el mundo, que la realidad
misma no es sino una construcción social, alterable a voluntad y
susceptible de cambios futuros en cuanto «nosotros» nos sintamos
inspirados. Análogamente, parece ofensivo que tenga que haber una
realidad independiente constituida por hechos brutos -ciegos, ajenos a
razones, indiferentes y manifiestamente impávidos ante nuestras
preocupaciones-. Y todo eso forma parte de la atmósfera intelectual
general que hace que versiones antirrealistas del «postestructuralismo»
como la de la deconstrucción parezcan intelectualmente aceptables,
incluso seductoras. Pero, no bien formulan ustedes las tesis y los
argumentos de los antirrealistas de un modo abierto, desnudo y sin
afeites, tienden a parecer ridículas. De aquí la obscuridad y aun el
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obscurantismo que rezuman muchas de esas discusiones. (Searle,
1997, p. 167)
c)- La Teoría Constructivista es un amasijo de absurdos y
solapamientos coneptuales: palabras vacías y metáforas poéticas.
Tomadas por separado, las proposiciones constructivistas son meras
simplificaciones. Tomadas en conjunto, no se distinguen del lenguaje
de
un
esquizofrénico:
"La Realidad es una construcción" "El Conocimiento es una
construcción
"
"La Experiencia es una Construcción" "La Experiencia es construida
mediante
constructos"
"Los Constructos son construidos fuera de la experiencia" "La
Realidad
es
Conocimiento"
"El Conocimiento es Realidad" "La Experiencia es Realidad" "No
existe realidad que pueda ser conocida por el sujeto cognoscente (el
constructor)" "Individuos y grupos construyen el significado a medida
que interactúan con el ambiente" "Por tanto, ninguna proposición
puede ser más que relativamente verdadera" "Un sistema ordinario de
conocimiento ('realidad') es un contexto que configura la construcción
del conocimiento" "Por tanto, el ambiente, el conocimiento, la
experiencia, el significado y la realidad son una misma cosa"(Kozloff
(1998).
Con toda esta confusión, dentro de la cual resulta injusto incluir a autores
como Piaget y Vygotsky, la simplificación de fondo es de tal magnitud que la
noción de Constructivismo se puede reducir sólo a dos posiciones, una posición
realista y otra posición idealista, que es el eje dentro del cual se explican
prácticamente todas las polémicas en la filosofía y en la ciencia: una es la del
Constructivismo realista, que es trivial y redundante, que usa una palabra nueva
para un concepto viejo; la segunda es la del Constructivismo idealista, que
también busca ropajes nuevos para una misma concepción básica.
i) El Constructivismo Realista (trivial y redundante, que repite al Racionalismo,
pero que se presenta con ropajes nuevos) afirma tres proposiciones básicas
(tomadas de http://unr.edu/homepage/jcannon/ejse/campbell. html):
i.i) El Conocimiento es construido por el individuo y/o por la sociedad y/o
por el grupo social.
i.ii) Existe una realidad independientemente del observador y la pregunta
acerca de cómo es objetivamente esa realidad no puede ser respondida.
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i.iii) Una Teoría científica es adecuada si permite hacer predicciones que
se correspondan con las imágenes mentales de la realidad.
ii) El Constructivismo Idealista afirma tres proposiciones básicas:
ii.i) No existe ontológicamente ninguna realidad más allá del sujeto
cognoscente.
ii.ii) Es el sujeto quien construye totalmente la realidad circundante, si es
que existe alguna.
ii.iii) No existe tal cosa como una ‘teoría científica adecuada’. Las teorías
científicas son ‘anti-constructivistas’.
De estas dos clases de Constructivismo, en este estudio se descarta la
primera (el Constructivismo Realista) por considerar que repite lo mismo que dice
el Racionalismo y que no añade absolutamente nada nuevo a las teorías de
aprendizaje, excepto ciertas aplicaciones al terreno de la instrucción, que hasta
ahora no han podido ser derivadas del mismo enfoque Racionalista). A
continuación se ofrecen tres referencias que evidencian cómo los postulados i.i,
i.ii y i.iii ya están contemplados en el marco de convicciones del Racionalismo,
desde hace siglos:
- Giambattista Vico, filósofo racionalista, en 1710, el mismo año en que el
Obispo Berkeley declaraba que “un libro no es un libro hasta que haya alguien
que

lo

lea”

(frase

que

sintetiza

adecuadamente

las

proposiciones

‘constructivistas’ ii.i - ii.iii), escribió lo siguiente: “El conocimiento Racional no
corresponde a lo que existe en el mundo real, sino al modo en que nosotros
organizamos el mundo tal como lo experimentamos. Sólo Dios puede conocer la
realidad tal como ella es, porque él mismo la creó.” Entonces, según esta cita, el
padre del constructivismo fue Vico y no Piaget ni Vygotsky; o, en otro caso, el
padre del Constructivismo fue el Obispo Berkeley y tampoco Piaget ni Vygotsky.
- Kant, Fichte y Schelling ya habían incluso utilizado el término
‘Construcción’ para referirse al hecho de que los contenidos mentales son
creación propia del sujeto y no un simple reflejo de la realidad: “Hay en Kant una
orientación hacia la ‘construcción’ en tanto que constitución del material de la
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experiencia mediante formas ‘a priori’ de la sensibilidad y, sobre todo, mediante
conceptos puros del entendimiento. La citada tendencia, que tiene un sentido
primario epistemológico en Kant, tiene un sentido metafísico-moral en Fichte y
Schelling. En Fichte, especialmente, la realidad es entendida en función del acto
de su ‘Construcción’ por un Yo activo. Se trata de un “constructivismo” dinámico
y “operativo” (Ferrater, 1994, 671).
- Einstein, científico racionalista del siglo XX, sostenía que “Los
conceptos físicos son libres creaciones de la mente humana y no están, por más
que parezca, únicamente determinados por el mundo externo” (esta cita aparece
más extensa, anteriormente, en este mismo capítulo).
- Popper, tal vez el mejor exponente de la epistemología Racionalista en el
sigo XX, postuló la tesis de los tres mundos: mundo 1, el de la conciencia
subjetiva; mundo 2, el de los hechos ontológicamente objetivos; y mundo 3, el de
las creaciones mentales y culturales, propias de la mente colectiva, socializada,
que no es una simple proyección del mundo 2 ni del mundo 1, sino una
construcción “socio-cultural” (compárese esta tesis con la de Vygotsky). El
mismo Popper había escrito: "las teorías son redes que lanzamos para apresar
aquello que llamamos el mundo: para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. Y
tratamos de que la malla sea cada vez más fina".
- Chomsky, uno de los iniciadores de la llamada “Revolución Cognitiva”,
habla de estructuras innatas como bases para las representaciones mentales que
hacemos del mundo y que tienen una forma totalmente distinta al modo en que
podría ser el mundo, hasta el punto de que es ‘infinito’ el conjunto de las posibles
frases que un individuo puede generar, sin que antes nunca las haya previamente
oído, de donde deduce su célebre postulado de la “Creatividad” mental.
Hay muchas referencias más, en enorme cantidad, que se podrían traer a
colación para evidenciar que la tesis según la cual la mente construye activamente,
autónomamente y creativamente sus propias representaciones, a su propio modo,
bajo sus propios mecanismos, sin que medie ningún mecanismo ‘fotográfico’ ni
‘proyectivo’ y sin que las representaciones mentales constituyan un reflejo de la
realidad ‘objetiva’, es una tesis típica y específicamente Racionalista. Por tanto,
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llamar ‘Constructivismo’ a esa tesis, sea por ignorancia histórico-epistemológica,
sea por conveniencia pragmática, sea por descuido o por pura ‘propaganda’
académica o boom, es definitivamente una trivialidad y una redundancia. De
acuerdo con las posiciones epistemológicas de este estudio, es absurdo crear un
término nuevo para una tesis vieja y es académicamente ilícito llamar
‘constructivismo’ a un postulado antiguo que se incluye en el Racionalismo
(algunos autores, incluso, llegan al colmo de hablar del ‘Constructivismo’ como
una “Nueva Epistemología”, como es el caso del documento titulado “Una Nueva
Epistemología”,

disponible

en

http://www.xoc.uam.mx/~cuaree/no28/uno/nueva.html). Es en estos términos en
los que se plantea un documento bastante difundido en Internet, titulado “Vino
Viejo en Botellas Nuevas: un Problema con la Epistemología Constructivista”, del
Prof. Michael R. Matthews, disponible en http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PESYearbook/92_docs/Matthews.HTM. En ese documento se muestra la redundancia
y la trivialidad del ‘Constructivismo’, entendido como una etiqueta novedosa y
propagandística que intenta sacar provecho de los postulados del Racionalismo,
explotando la situación de desconocimiento generalizado de esos postulados,
sobre todo en los medios académicos de las Ciencias Sociales, y reformulando
dichos postulados en términos menos formalizados, menos precisos y más libres
(hay otros documentos que hablan, por ejemplo, del Nuevo Racionalismo
Cómodo, Un Racionalismo sin Esfuerzo, Un Racionalismo sin Matemática, para
hacer referencia a este tipo de ‘Constructivismo’).
Una vez descartada esa primera acepción idealista del ‘Constructivismo’
(la opción de los postulados i.i-i.iii), no queda más opción que analizar la segunda
opción, aquella de base idealista, mencionada al principio (la de los postulados ii.i
– ii.iii, arriba). De ese modo, lo que en este estudio se concibe como ‘Teoría
Constructivista’ es aquel conjunto de suposiciones expresado antes. Nos
preguntamos entonces cuál es la adecuación de esa teoría, tomando como base los
postulados ii (ii.i – ii.iii) que se acaban de exponer unos párrafos atrás.
En este mismo nivel pragmático, esta ‘Teoría Constructivista’ es un fiel
reflejo del Idealismo tradicional más rancio. Por tanto, también es en ese sentido
una teoría trivial y redundante que intenta presentarse como nueva (también es
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“vino viejo en botella nueva”).
Sin pasar a estudiar los antecedentes remotos de esta teoría (el célebre
lema de Berkeley, “un libro no es un libro mientras no haya alguien que lo lea”
parece marcar un hito importante en los antecedentes del Constructivismo), en la
cultura de nuestra época hay varios hechos que resultan determinantes para el
boom Constructivista en Ciencias Sociales, insertado en un marco más global que
es la visión postmodernista del ser humano y que muchos denominan “New Age”,
dentro de la llamada “Guerra de Dos Culturas”(Padrón, 1996), ofrece una
hipótesis detallada acerca de las causas del nacimiento de esta nueva visión
cultural; el famoso “Caso Sokal” también se enmarca en este contexto).
Uno de estos hechos está en el boom literario generado en el seno de la
Sociología norteamericana de los ’70 y ’80, que es analizado por Bunge (1988) en
su crítica al ‘Constructivismo’. Este autor menciona, entre otras, las siguientes
obras como parte de este boom (para efectos de este trabajo, se tradujeron al
español los títulos de estas obras; las referencias originales están en Bunge, ya
citado):
- Barnes, 1983: "Sobre el carácter convencional del Conocimiento y la
Cognición". En Science observed, Knorr-Cetina, K.D. y Mulkay, M., compils., 19-51.
Londres: Sage.
- Latour y Woolgar (1979): La Vida del Laboratorio. La Construcción Social de
los Hechos Científicos. Londres y Beverly Hills, CA: Sage.
- Woolgar (1986): Woolgar, S. 1986. "Sobre el alegato de la distinción entre
Discurso y Práctica ". En Social Studies of Science, 16:309-17.
- Knorr-Cetina 1983: "El Estudio Etnográfico del Trabajo Científico. Hacia una
Interpretación Constructivista de la Ciencia". En Science observed, KnorrCetina, K.D. y
Mulkay, M., compils., 115-39. Londres: Sage.
- Feyerabend (1990): "Realismo e historicidad del Conocimiento". En Creativity
in the arts and science, Shea, WR. y Spadafora, A., compils., 14253. Canton, MA:
Science History Publications.
- Garfinkel, Lynch y Livingston (1981): "El Trabajo de una Ciencia del
Descubrimiento Construida con materiales a partir del pulsar ópticamente descubierto".
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En Philosophy of the Social Sciences, 11:131-58.
- Lynch, Livingston, y Garfinkel 1983: "El Orden Temporal en el Trabajo de
Laboratorio ". En Science observed, Knorr-Cetina, K.D. y Mulkay, M., compils., 205-38.
Londres: Sage.

Y, aunque no es mencionada por Bunge, una obra de notoria difusión e
influencia en ese mismo boom, fue “La Construcción Social de la Realidad:
tratado de Sociología del Conocimiento”(Berger,1967), de Peter Berger y Thomas
Luchmann, en 1967, bastante antes de las publicaciones mencionadas por Bunge y
que inició este boom del Constructivismo en la sociología norteamericana. Dicho
de paso, esta obra fue la que motivó a John Searle, citado arriba, a escribir su libro
“La Construcción de la Realidad Social”, título que parafrasea con cierto
sarcasmo la obra de Berger y Luckmann.
Otros autores representativos de esta visión Constructivista idealista han
sido Humberto Maturana, quien propone la teoría subjetivista de la “autopoiesis”,
enfocada en el papel central del observador, y Francisco Varela, quien desarrolló
las tesis idealistas de “circularidad” y de “cognición representada” (ver referencias
más adelante, en las críticas de John Searle).
Parece evidente que todo este boom en Sociología haya sido estimulado, a
su vez, por los llamados filósofos del Postmodernismo en general, tal como lo
reseña Bunge (1988, 312):
El constructivismo no es un invento de la nueva sociología de la
ciencia, sino que es inherente al idealismo. Y así lo comprenden
algunos exponentes de la misma. Por ejemplo, Collins (1981)
reconoce que esta tendencia ha sufrido la influencia de filosofías
idealistas como la fenomenología, el estructuralismo, el
postestructuralismo, el desconstruccionismo, y el glosocentrismo del
segundo Wittgenstein y de la escuela francesa de semiótica general. Y
Woolgar (1986) explica que el análisis del discurso que él, Latour,
Knorr-Cetina y otros practican tiene su deuda con el
postestructuralismo (y en particular con Foucault) que "es compatible
con la posición del ala idealista de la etnometodología, según la cual
no hay realidad independiente de las palabras (textos, signos,
documentos y demás) que se utilizan para aprehenderla. En otras
palabras, la realidad se constituye en el interior del discurso y por
intermedio de éste" (pág. 312). El mundo es un enorme libro, y ni
siquiera "la praxis puede existir fuera del discurso”.
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Un segundo hecho que puede considerarse como impulso para el
nacimiento del Constructivismo es lo que Sitarz (2003, 3) explica como una
gigantesca conspiración de las altas esferas político-económicas norteamericanas,
la cual ha llevado a la gente a creer cada vez menos en la realidad que está a la
vista y en la que es presentada por los medios masivos de comunicación:
La Realidad y la naturaleza del mundo parecen estar en nuestra época
cuestionadas y puestas en duda en cada momento de nuestras vidas, lo
cual es debido a varios factores cruciales. En Norteamérica, la
desconfianza en la naturaleza del mundo y de la realidad como tal
radica en la situación social, cultural y política.
El autor cita también los enormes y numerosos escándalos y acciones que
han conmovido la vida pública norteamericana, la guerra fría, las invasiones, las
guerras, todo ello ha ido creando la sensación colectiva de que lo que se ve no es
lo que realmente ocurre, de donde se deriva una creciente, masiva y enorme duda
que llega a niveles ontológicos, que se extiende hacia una desconfianza en la
tecnología y en los medios masivos de comunicación y que genera, en último
término, una vuelta hacia las propias interioridades individuales y a una visión
idealista del ser humano. Como agravante, han quedado al descubierto los
mecanismos de la TV y la prensa, al servicio de las altas esferas políticoeconómicas, que encubren unos hechos y maximizan otros, tratando de imponer la
creencia colectiva de que no hay más realidad que la que se muestra en las
pantallas.
Tal vez este último hecho (en conjunción con los anteriores) haya también
influido en otro hecho adicional: junto con esta proliferación de las visiones
idealistas y “postmodernistas” ha habido un creciente vuelco hacia las filosofías
orientalistas y también hacia los enfoques esotéricos. Un ejemplo es el Yoga: “la
doctrina central de la filosofía Yoga es que nada existe más allá de la mente y su
conciencia, que son la única realidad última. El objetivo de esta filosofía es
erradicar de las mentes humanas las falsas concepciones acerca de la existencia de
realidades

externas”

(en

http://www.lifepositive.com/Body/yoga/yoga-

philosophy.asp).
Ese parece ser, a grandes rasgos y de acuerdo con los hallazgos de este
trabajo, el contexto socio-histórico, pragmático, en que se encuadra el
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“Constructivismo”. Si consideramos los factores sociales del entorno de la época,
la Teoría Constructivista del Aprendizaje es pragmáticamente consistente con las
demandas de idealismo y subjetivismo que surgieron sobre la base de ciertas
orientaciones políticas y económicas en los países industrializados, especialmente
aquel tipo de demandas implícitas en la hipótesis de Michal Sitarz, arriba citado.
Y, en materia de impacto y rentabilidad, esta Teoría Constructivista, aunque no
tuvo ningún impacto en las tecnologías materiales (entre computación-robótica y
constructivismo, por ejemplo, no hay ningún nexo), sí tiene un excepcional
impacto en las esferas intelectuales de las Ciencias Sociales (véase Sokal y
Bricmont, 1999), quienes denuncian las estafas académicas de ciertos autores
sumamente célebres que, sobre la base de la retórica Constructivista y
postmodernista, llegaron a convertirse en ‘autoridades’ intelectuales), en las
publicaciones académicas…, y, sobre todo, en el diseño de políticas públicas para
la Educación en los países subdesarrollados.
Evaluación Sintáctica
Es imposible hacer una evaluación sintáctica de la Teoría Constructivista
mientras ésta no tenga una formulación uniforme y mientras el evaluador se
ubique en el mismo círculo vicioso de los postulados de la teoría. Sus mismo
postulados ii.i – ii.iii, arriba expuestos, prohíben una evaluación en el plano del
lenguaje si como evaluadores nos colocamos bajo la misma perspectiva de esos
postulados. Esto en general es válido para toda teoría fenomenológica que, como
también en el caso de la versión Sociohistoricista, postulan una total libertad
lingüística y se niegan a aceptar reglas de validación sintáctica. En Searle
(1997,14-15), aparece el siguiente relato:
Un estudiante de sociología me relató el siguiente diálogo entre él
mismo y un profesor de la carrera:
Profesor: En sociología todas las opiniones valen lo mismo, y todos
llevamos un sociólogo dentro, porque todo es subjetivo. La pretensión
de convertir a la sociología en una ciencia objetiva es una tentación
cientificista totalitaria que hay que combatir.
Alumno: El que todas las opiniones valgan lo mismo en sociología
me parece muy democrático y a mí personalmente me resulta muy
gratificante. También me parece muy simpático y muy original que
usted no prepare ninguna clase magistral y convierta todas las clases
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en diálogos entre los alumnos. Pero tengo mis dudas: si todas las
opiniones sociológicas valen lo mismo, si todo es subjetivo, ¿cómo se
convirtió usted en funcionario público? Quiero decir: en las
oposiciones a profesor titular, ¿con qué criterios le juzgó a usted el
tribunal? ¿Cómo lo pudo preferir a usted frente a otro opositando?
¿No valía su ejercicio lo mismo que cualquier otro? Y cuando usted
mismo nos juzga a nosotros, ¿no merecemos todos, por lo mismo, la
más alta puntuación?
Según me ha sido referido, las preguntas del alumno quedaron sin
respuesta. Pero me consta que, a diferencia de casi todos sus
condiscípulos, él no obtuvo una alta puntuación.
Pero, desde una óptica de sentido común y de reglas de convivencia
cotidiana, es decir, desde el punto de vista de las reglas del lenguaje ordinario de
la calle, sí es posible determinar una altísima ambigüedad, redundancia, falacias y
trucos de lenguaje que serían inadmisibles, por ejemplo, en las declaraciones de
un testigo frente a un tribunal o en las conversaciones entre un comprador y un
vendedor frente a una negociación o, precisamente, en los diálogos entre un
estudiante y un profesor frente a una evaluación.
La primera inadecuación sintáctica está en la ausencia de definiciones
unificadas de conceptos y en la ambigüedad de las definiciones aisladas de los
autores. Otra inadecuación sintáctica está en que se comete una redundancia al
decir que ‘Constructivismo’ es algo de lo que ya se ha dicho que es el
Racionalismo. Una tercera inadecuación está en la imprecisión a la hora de
delimitar los conceptos que separan al Constructivismo del Cognitivismo y del
Sociohistoricismo, o sea, resultan totalmente oscuros los límites propios y
específicos del Constructivismo con respecto a otras teorías.
Tomemos el siguiente caso concreto de la exposición de las Dras. Sami
Paavola y Minna Lakkala (véase Paavola & Lakkala, 2004). Las autoras
comienzan definiendo “Constructivismo” como “Buen Aprendizaje” (“good
learning”), además de explicar que esa definición es ampliamente difundida y
aceptada entre grupos académicos. Y luego, a su vez, ellas mismas se preguntan
“¿Qué es ‘Buen Aprendizaje’? (“What is good learning?”). Y se responden: “Esta
es una pregunta imposible de responder brevemente, porque deberían tomarse en
cuenta todas las investigaciones y todas las perspectivas referidas a la Educación y
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al Aprendizaje”.
El caso es idéntico al de, por ejemplo, cualquier persona en la vida
cotidiana que nos pregunte, por ejemplo, ‘¿dónde queda la Plaza de Toros?’ y a la
que nosotros le respondamos algo así como: ‘Es una pregunta casi imposible de
responderle, porque tendría que hablarle de todas las avenidas y calles de San
Cristóbal’. Es evidente que este tipo de lenguaje no permite la comunicación entre
las personas y, por más que estas versiones del constructivismo y del
posmodernismo se nieguen a aceptar reglas de adecuación sintáctica, queda claro
que se trata de un lenguaje que no cumple con la función natural de cualquier
lenguaje en la vida real (la función de entendernos).
Pero allí no termina esta cita: más adelante en el texto de estas autoras, a
pesar de negar una definición, tienen la cortesía de indicarnos cuáles son algunos
de los puntos que se resumen en la expresión “Good Learning” o qué cosas están
incluidas bajo esa expresión y entonces nos apuntan los siguientes: “1)
antecedentes personales, interpretaciones y perspectivas, 2) colaboración y
negociación social, 3) perspectivas culturales y sociales más amplias y 4)
autenticidad y contexto de conocimiento”. Aparte de que no sabemos si estos
cuatro rasgos son exhaustivos ni si son específicos (o sea, no sabemos ‘si están
todos los que son y si son todos los que están’, como dicen en Lógica), tampoco
sabemos qué significan esos rasgos. Sólo una ilustración: al decir “perspectivas
culturales y sociales más amplias” (“larger cultural and social perspectives”),
cualquier persona en la vida cotidiana se preguntaría ‘¿más amplias que qué?’.
Algo así como si, en el ejemplo de quien nos pregunta dónde queda la Plaza de
Toros, le dijéramos ‘tiene unos espacios de estacionamiento y de diversión más
amplios’. Con toda seguridad, nuestro interlocutor jamás llegaría a la Plaza de
Toros, a menos que fuera por casualidad.
Cualquiera podría aducir que se está tomando un ejemplo ‘escogido con
pinzas’ para hacer parecer, malintencionadamente, que la Teoría Constructivista
es inadecuada sintácticamente. Pero ocurre que este ejemplo no es un caso
excepcional, ni mucho menos. Podría citarse toda una vasta colección de ejemplos
idénticos e, incluso, peores. Y, sin embargo, no es allí donde está el problema. No
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se trata de coleccionar ejemplos que inductivamente muestren la inadecuación
sintáctica del Constructivismo. De lo que se trata, más en profundidad, es de que,
si admitimos los postulados ii.i, ii.ii y ii.iii, antes expuestos como base del
constructivismo idealista o, dicho de diferente modo, si postulamos que no hay
fuera de la mente ninguna realidad externa que exista independientemente del
sujeto y que cualquier realidad aparentemente externa es producto de la
construcción de la misma mente, entonces, por fuerza, estamos también
postulando que el lenguaje no tiene ninguna razón de ser y, si tiene alguna, no
requiere de reglas de adecuación.
En efecto, ¿qué necesidad tendría el ser humano de un lenguaje si no
existe fuera de nosotros ninguna realidad que sea independiente de nosotros
mismos, a la cual podamos hacer referencia? En síntesis, los postulados antes
señalados como base de la Teoría Constructivista implican necesariamente, en sí
mismos, la negación de cualquier regla sintáctica y, por tanto, la negación de
cualquier lenguaje. Y aquí está, precisamente, la gravedad del error
Constructivista y la más clara demostración deductiva de dicho error (véase, entre
muchos otros, Davidson, (1990), especialmente el capítulo titulado “Lenguaje y
Realidad”, pp. 189-203). No se trata entonces de buscar ejemplos bibliográficos
de inadecuación sintáctica para una teoría basada en esos postulados, como hacen
muchos críticos del constructivismo, sino que la inadecuación sintáctica es algo
que se sigue necesariamente de esos postulados.
Evaluación Semántica
A diferencia del modo en que se expuso la evaluación sintáctica
(exposición inductiva), por razones de síntesis y de espacio aquí se expone la
evaluación semántica partiendo de los mismos postulados de la Teoría
Constructivista, básicamente del postulado ii.i, según el cual no existe fuera del
individuo ninguna realidad externa que sea objetivamente independiente de él
(esta será una exposición deductiva).
El núcleo de esta evaluación es el siguiente: en todos los enfoques
epistemológicos (los cuales sólo son aplicables a la Ciencia, por supuesto, e
incluyendo el fenomenológico), la semántica de toda teoría fáctica es una relación

278

entre ciertas proposiciones de lenguaje y ciertos hechos observables correlativos a
tales proposiciones. Tomemos un ejemplo, no de la Ciencia, sino de la vida
cotidiana, en la cual también se manejan ‘teorías’, aunque no sean científicas, de
los refranes, los cuales funcionan como teorías cotidianas (‘sabiduría popular’ o
‘conocimiento vulgar’, que es isomórfico al conocimiento científico o a la ciencia,
tal como se reconoce en la ‘epistemología genética’de Piaget y en la ‘concepción
evolutiva del conocimiento’ de Popper).
Hay un refrán que dice “el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo
cobija”. Esta es sólo una proposición lingüística que se correlaciona con aquella
clase de hechos en los que, si una persona ‘A’ tiene competencias en un cierto
rango, también tendrá éxitos atribuibles a esas competencias y si una persona ‘B’
carece de esas mismas competencias no tendrá esos mismos éxitos. Pero si ‘B’
aparenta ser ‘A’, si ‘B’ se asimila a ‘A’, si ‘B’ se identifica con ‘A’, entonces
ocurrirá que el éxito adscrito a ‘A’ también se hará extensivo a ‘B’. ¿Qué
necesitamos para determinar si estas proposiciones lingüísticas son falsas?
Necesitamos unos hechos. Necesitamos una ‘Realidad’ externa, independiente de
esas proposiciones, de ese lenguaje y de las personas que declaran esas
proposiciones. Pero si no tenemos unos hechos, si no tenemos una realidad
externa, objetivamente ubicada fuera de las personas que declaran esas
proposiciones, ¿cómo podremos saber si esas proposiciones son adecuadas? No
hay posibilidad de evaluar el refrán en cuestión, porque no tenemos unos hechos
correlativos, fuera de nuestro propio espacio interno de lenguaje, fuera de nuestra
propia mente. Si nuestra mente tuviera el poder de ‘Construir’ la realidad,
entonces cada quien construiría los hechos que le convienen para decidir si el
refrán se cumple o no.
Dicho esto, no parece que se requieran datos bibliográficos inductivos,
para concluir en la total inadecuación semántica de la Teoría Constructivista. Peor
que eso: no existe ninguna ‘Teoría Constructivista’. De todos modos, si se
requirieran demostraciones inductivas, a continuación se señalan, sólo a modo de
muestras, varios enlaces de internet que desarrollan argumentos de este tipo,
terminando con una cita de Searle (1997, 167-169), las fuentes de crítica son
muchas más:
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- Sofismas del Constructivismo:
http://people.uncw.edu/kozloffm/ContraConstructivism.html
- Contradicciones en el Discurso del Constructivismo:
http://www.ex.ac.uk/~PErnest/pome14/rowlands.htm
- Falacias Lógicas del Constructivismo:
http://people.uncw.edu/kozloffm/constructillogic.html
- Argumentos del Cognitivismo de Fodor contra el Constructivismo:
http://fccl.ksu.ru/papers/gp002.htm
- Vino Viejo en Botella Nueva (redundancia y trivialidad del
Constructivismo):
http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/92_docs/Matthews.HTM
- El Constructivismo: más viejo que la invención de la rueda (redundancia
y trivialidad):
http://www.observetory.com/carlbereiter/
- El Constructivismo: las nuevas metáforas sobre el Aprendizaje:
http://www.helsinki.fi/science/networkedlearning/eng/delete.html#new
- Constructivismo y desarrollo cognitivo: confuso pero persuasivo.
http://epaa.asu.edu/epaa/v4n8.html
- (...) Tengo un problema. He dicho que defendería el realismo frente a los
ataques que se le hacen, pero, francamente, me cuesta encontrar ataques
potentes que merezcan ser replicados. Maturana rechaza la idea de una
«realidad objetiva» y prefiere la idea de que los sistemas nerviosos, en
tanto que sistemas autopoiéticos, construyen su propia realidad. El
argumento parece ser que, puesto que no tenemos ninguna concepción de,
ni ningún acceso a, la realidad, salvo el de la construcción social de
realidades en los «dominios de consenso» construidos por sistemas
autopoiéticos, no existe realidad alguna independiente de los sistemas
biológicos. Frente a este punto de vista quisiera decir: del hecho de que
nuestro conocimiento/concepción/imagen de la realidad esté construido
por cerebros humanos en interacciones humanas no se sigue que la
realidad de la que tenemos el conocimiento/concepción/imagen esté
construida por cerebros humanos e interacciones humanas (hay además un
problema respecto de los cerebros humanos y respecto de las interacciones
humanas mismas: ¿hay que suponer que han sido construidos por
interacciones humanas?). Es un mero 'non sequitur', una falacia genética,
inferir de la explicación causal colectiva neurofisiológica de nuestro
conocimiento del mundo externo la inexistencia del mundo externo.
Winograd señala que una misma sentencia, por ejemplo, «hay agua en la
nevera», puede usarse para hacer un enunciado falso en relación con un
trasfondo de intereses y un enunciado verdadero en relación con otro
trasfondo. De lo cual concluye que la realidad no existe
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independientemente de nuestras representaciones. También aquí, como en
el caso de Maturana, la conclusión no se sigue. El que nuestras
representaciones de la realidad sean relativas a nuestros intereses no
prueba que la realidad representada sea ella misma relativa a nuestros
intereses. Lo mismo que Maturana, Winograd trata de inferir conclusiones
acerca de la realidad a partir de rasgos de nuestra representación de la
realidad. Varios teóricos posmodernos de la literatura han argumentado
que, puesto que todo conocimiento está socialmente construido y es
susceptible de toda la arbitrariedad y voluntad de poder de que es capaz
cualquier construcción social, el realismo queda de un modo u otro
socavado. Como escribe George Levine, «el antirrealismo, incluso el
antirrealismo literario, depende de un sentido de la imposibilidad de un
conocimiento sin mediaciones». Derrida, en la medida en que puedo
entenderlo, no presenta un argumento. Se limita a declarar simplemente
que no hay nada fuera de los textos (Il n'y a pas de «hors de texte»). En
todo caso, en una respuesta polémica subsiguiente a unas objeciones mías,
aparentemente se retracta de todo: dice que todo lo que quería decir con la
superferolítica declaración de que no hay nada fuera de los textos... ¡es la
banalidad de que todo existe dentro de uno u otro contexto! ¿Qué se puede
hacer, pues, frente a una pompa de argumentos débiles o aun inexistentes
en favor de una conclusión que parece prepóstera?
Citas en el texto:
- H.R. Maturana, F.J. Varela, Antopoiesis and Cognition, The
Realization of the Living, Dordrecht, D. Reidel, 1980.
- Terry Winograd, “Three Responses to Situation Theory”, Center
for the Study of Language and Information, informe n. CSLI-87106 (1987).
- Terry Winograd y Fernando Flores: Understanding Computers
and Cognition, Norewood, N.J., Ablex, 1986, cap. 5.
- G. Levine: Looking for the Real: Espistemology in Science and
Culture, en G. Levine (comp.): Realism and Representation: Essays
on the Problem of Realism in Relation to Science, Literature and
Culture, Madison, University of Wisconsin Press, 1993, pág. 13.

Síntesis
No existe una Teoría Constructivista, al menos en el sentido en que en este
estudio se definen los términos ‘Teoría’ y ‘Constructivismo’. Existe un conjunto
significativamente abundante de documentos bibliográficos que contienen ideas,
especulaciones, proposiciones y prescripciones que se etiquetan como
“Constructivismo” o “Teoría Constructivista” y que se proponen como respuesta a
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la pregunta de cómo se explican los hechos de aprendizaje. Pero todo este
conjunto de proposiciones queda incluido en una de las dos siguientes
características recíprocamente excluyentes e incompatibles:
1) O niegan que existan ‘hechos’ y, en consecuencia, no explican
hechos (dado que éstos no existen). Por tanto, no constituyen ‘Teoría’, en el
sentido de este trabajo. Esta característica hace referencia al “Constructivismo
Idealista”.
2) O son redundantes, repetitivos o triviales con respecto a lo que se
sostiene en alguna otra teoría. Desde hace siglos el Racionalismo ha postulado ese
mismo conjunto de proposiciones. Por tanto, lo que se llama “Constructivismo”
no es más que un subconjunto incluido en el conjunto de las proposiciones del
Racionalismo. Por tanto, no constituyen ‘Teoría’, en el sentido de este trabajo
(toda teoría debe ser Independiente: si una teoría T1 está incluida en una teoría
T2, entonces T1 se reduce a T2 y deja de existir como Teoría). Esta característica
hace referencia al “Constructivismo Realista”.
El valor de estas reflexiones podría estar en el plano de la práctica, en el
nivel de cómo la Educación puede orientarse a la actividad interior del aprendiz, a
lo que éste puede lograr autónomamente y sus propias capacidades creativas de
invención y descubrimiento. Pero todo esto es ya algo que incluyen las teorías
cognitivistas y sociohistoricistas.
Evaluación Inter-Teórica
Aquí se exponen elementos que van más allá de los aspectos internos de
cada teoría, para examinar ciertos rasgos que se cruzan entre unas y otras teorías y
que definen la medida en que, son entre sí consistentes, en que son entre sí
independientes y en que son entre sí completas.
El método seguido para la exposición de los resultados del trabajo en esta
parte es más bien global y sintético; optó por estructurar documentalmente el
análisis de acuerdo con ciertos aspectos que resultaron sumamente significativos
como producto del análisis de esas tres propiedades. Efectivamente, en el análisis
inter-teórico se detectaron algunos polos o extremos de consistencia, completitud
e independencia que pueden expresarse en forma de pares o dicotomías
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interteóricas que caracterizan significativamente las relaciones globales interteóricas.
En consecuencia, esta parte del capítulo, se ordenan los aspectos de
análisis según esas dicotomías, ya que la medida de consistencia, completitud e
independencia entre las teorías examinadas se traduce, en última instancia en
variaciones dicotómicas o en extremos que van, por ejemplo, del énfasis en lo
diacrónico al énfasis en lo sincrónico; del énfasis en lo transmisivo (instruccional,
centrado en el mediador) al énfasis en lo constructivo (centrado en la autonomía
del aprendiz); del énfasis en los aspectos sincrónicos (estáticos) al énfasis en los
aspectos diacrónicos (evolutivos). Es en realidad en esas dicotomías donde se
revelan las relaciones de consistencia, completitud e independencia entre unas y
otras teorías. Habría que imaginar esas dicotomías como un continuum marcado
por dos extremos o polos y podemos imaginar las distintas teorías ubicándose
dentro de ese continuum, unas más cercanas a un extremo, otras más cercanas al
otro o justamente en el centro (las teorías ubicadas en el centro del continuum no
deciden o no contemplan o dan el mismo valor a cualquier de los extremos). En el
gráfico siguiente se pretende visualizar esta idea.

Gráfico 3: Esquema abstracto de relaciones interteóricas en un eje
dicotómico.
Construccionismo (Productivismo)/Transmisivismo (Receptivismo)
Esta dicotomía se refiere a una cierta orientación según la cual algunas
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teorías se acercan o se alejan entre sí (se hacen interteóricamente consistentes o
inconsistentes, compatibles o incompatibles) en virtud del énfasis explicativo que
dedican al papel que cumple la mente humana o el individuo en el proceso de
aprendizaje.
En un extremo, el Transmisivismo o Receptivismo (derecha) es un
extremo explicativo según el cual el individuo aprende por asimilación,
adquisición, recepción o transmisión de estructuras preexistentes, mientras que en
el otro extremo el individuo aprende por producción, transformación, elaboración
o creación de estructuras. Nótese que aquí el término “construccionismo” no tiene
que ver con el término “constructivismo”, aun cuando las llamadas “teorías
constructivistas” coincidan en este punto. Se usa la palabra ‘Construccionismo’ en
el sentido de ‘Productivismo’, para marcar distancias con el constructivismo
filosófico y los movimientos constructivistas, tal como han sido objetados en la
sección anterior de este capítulo.
Lo importante de esta dicotomía es que se refiere al grado de actividad y
creatividad que pueda desarrollar el individuo en un proceso de aprendizaje. Por
ejemplo, los aprendizajes imitativos, basados en modelos, en los que el individuo
aprende mediante la reproducción de alguna conducta, como suele ser el caso del
aprendizaje memorístico y el de destrezas automatizadas, se ubican en el extremo
del receptivismo o transmisivismo, lo cual se puede describir en términos de las
coincidencias o similitudes entre la estructura externa, que está en el input del
proceso, y la estructura del producto de aprendizaje, que está en el output de dicho
proceso.
Dicho así, la Teoría Conductista estaría en el extremo derecho del
continuum, el del Transmisivismo o Receptivismo, debido a la orientación que
esta teoría tiene hacia el tipo de aprendizajes automatizados, dependientes de la
asociación E-R. Lo mismo puede decirse de la “Gestalt Ecológica” (percepción
directa), donde la actividad de reestructuración o de agrupamiento que al sujeto le
atribuye la Gestalt convencional (percepción indirecta) queda disminuida por el
hecho de que los sistemas de estímulos se hallan pre-organizados en la realidad
objetiva. Más cercano a este mismo extremo que al otro, no tanto como el
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Conductismo, estaría la Teoría Sociohistoricista en la versión fenomenológica de
Bandura, según la cual son los patrones de imitación los más fuertes
determinantes del proceso de aprendizaje.
En el extremo izquierdo, el del Productivismo o Construccionimo, estaría
claramente la teoría cognitiva con su concepto de creatividad cognitiva
(Chomsky) y de capacidad representacional de la mente, dotada de una gran
complejidad computacional (no en sentido de las computadoras, sino de sistemas
de ‘cómputos’ o mecanismos generativos). Los mapas, redes y modelos
representacionales son tan diferentes a sus correlatos físicos en el mundo real que
una de las tesis esenciales del Cognitivismo es el gran esfuerzo y productividad de
la mente en los procesos de aprendizaje. Piaget, por su parte, dentro de la Teoría
Cognitiva, es uno de los primeros exponentes de los mecanismos productivos y
construccionistas de la mente humana. También cercano a este extremo teórico
construccionista está el sociohistoricismo de Vygotsky, aunque no tan cercano
como Piaget y el Cognitivismo, dado que, al enfatizar el entorno sociocultural y al
suponer que el aprendizaje comienza primero en el dominio de este entorno para
pasar luego, en segunda instancia, al dominio cognitivo, está implicando que el
esfuerzo total del aprendizaje está distribuido entre los esquemas preexistentes
externos (socioculturales) y los procesos internos del sujeto, lo cual disminuiría
parcialmente el nivel de esfuerzo del sujeto.
Si se pasa al plano aplicativo, el de las tecnologías instruccionales que se
derivan de todas estas teorías, se pasa también a una dicotomía que es ya clásica
en los debates sobre cómo enseñar: instruccionistas versus construccionistas
(entre otros, Marsh II). Los primeros mantienen que el principal esfuerzo debe
estar centrado en el docente, en las estrategias, en los planes instruccionales y en
los materiales didácticos. Hacia esta posición tienden también, al menos en
materia de diseño instruccional y de planificación de la enseñanza, aquellas
teorías que incluyen la “mediación” y los “mediadores”, como es el caso de
Vygotsky y Bandura. Los segundos, en cambio, sostienen que todo proceso de
aula debe centrarse en el estudiante y en los mecanismos que éste desarrolla para
lograr los aprendizajes. Piaget, por ejemplo, se ubica radicalmente en el extremo
de la enseñanza Construccionista, cuando dice que “Cada vez que se le enseña
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prematuramente a un niño algo que podría descubrir por sí solo, se le impide a ese
niño inventarlo y en consecuencia, entenderlo completamente” (Piaget, 1981, 28).
A este polo, y posiblemente siguiendo esta sentencia piagetiana,
pertenecen también las difundidas tesis del “aprendizaje por descubrimiento” y
“aprendizaje investigativo”, según las cuales hay que buscar que el estudiante siga
aproximadamente los mismos pasos de quienes formularon por primera vez los
conceptos, descripciones y teorías que forman parte de los contenidos
instruccionales. Dentro de este mismo plano de aplicaciones tecnológicas para la
enseñanza, la teoría cognitiva no desprecia ni subestima los aprendizajes
automatizados e imitativos, del tipo de los que prevé el Conductivismo y en los
que éste tiene todos sus éxitos. El punto aquí es que hay una gran cantidad de
aprendizajes que resultan más eficientes cuando son ‘transmitidos’ directamente al
(o recibidos directamente del) estudiante, como es el caso del manejo de máquinas
y software: ¡habría que imaginarse qué habría ocurrido con el entrenamiento de
pilotos durante la segunda guerra mundial, si se hubiera aplicado el “aprendizaje
por descubrimiento” en lugar de un adistramiento transmisivo e instructivo! Del
papel activo y autónomo de quien aprende, así como del carácter creativo y
transformativo de estos procesos, no se deriva necesariamente que haya que
aspirar a que las personas lo hagan todo por sí solas cuando ya hay otras personas
que pueden decirles cómo aprender. Existen aprendizajes receptivos y
aprendizajes productivos y ambas cosas deben ser explicadas por una buena teoría
del aprendizaje. En el Gráfico 4 se presentan estas relaciones interteóricas:

Gráfico
4:
Relaciones
Construccionismo/Transmisivismo

interteóricas
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en

el

eje

Internalismo/Externalismo
Este par dicotómico, en realidad es epistemológico para toda teoría
científica, atiende a la necesidad o no de explicar unos determinados hechos
recurriendo necesariamente a sus conexiones con los entornos exteriores. En el
seno de la epistemología, por ejemplo, para el caso de explicar el conocimiento
científico, Popper, entre otros, mantuvo una posición “internalista”, en el sentido
de que el conocimiento científico debía explicarse en sí mismo, en cuanto hecho
lógico-metodológico, sin tener que recurrir a los factores psicológicos y
sociológicos. Kuhn, por su parte, mantuvo la posición externalista, según la cual
el conocimiento científico se explicaba primero como un hecho socio-cultural, de
modo que las teorías, por ejemplo, no se consideraban verdaderas o falsas en
dependencia de su estructura lógico-metodológica interna, sino en dependencia de
las opiniones, actitudes, valores y dinámica socio-cultural de los miembros de las
munidades científicas y de los núcleos de poder.
En esta secuencia de ideas, los epistemólogos distinguieron entre
‘contexto de justificación’, referido a los elementos estructurales internos, lógicometodológicos, del conocimiento científico y de los procesos de investigación, y
‘contexto de descubrimiento’, referido a los elementos sociológicos y psicológicos
que influyen o se vinculan al conocimiento científico y a los modos de hacer
ciencia. De ese modo, el internalismo atiendo sólo al “contexto de justificación”
de las teorías, mientras que el externalismo atiende sólo al “contexto de
descubrimiento”. En el caso de las Teorías del Aprendizaje, los propulsores de la
llamada “revolución cognitiva” mantuvieron una visión Internalista, no en el
sentido de negar que en los hechos de aprendizaje intervengan factores externos
socio-culturales, sino en el sentido de que tales hechos deben primero ser
explicados como procesos mentales y como estructuras cognitivas. Entre ellos,
Chomsky y Fodor, por ejemplo, mantienen aun hoy día su posición internalista.
Piaget la mantuvo también durante toda su vida, en lo cual radicó una de sus más
grandes diferencias con Vygotsky y en general con el sociohistoricismo, del tipo
que Bruner, por ejemplo, propugna recientemente.
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El Conductismo, también en sus versiones actuales y aunque no lo
parezca, mantiene una visión internalista del proceso de aprendizaje, ya que se
propone explicar el proceso lógico-estructural o bio-orgánico interno que, en sí
mismo, define el hecho de aprender. Como se ve, internalismo y externalismo no
se diferencian por atender o no a hechos observables, sino por atender o no a las
conexiones socioculturales una vez que se identifica o aísla una determinada
entidad lógico-estructural. Cada vez que un teórico individualiza una cierta
estructura de procesos, dotada de componentes y relaciones de ordenamiento
interno, como es la cognición, entonces el teórico decidirá si asume como objeto
de investigación únicamente esa estructura, atendiendo a sus mecanismo internos
de funcionamiento, o si, en cambio, se focaliza en los factores ubicados en el
entorno de dicha estructura, dándole más importancia a éstos que a la misma
estructura interna.
No hay, en ningún caso, la pretensión de que las estructuras carezcan de
vinculaciones externas ni, por otro lado, la pretensión de que carezcan de
mecanismos y componentes internos. Sólo se trata de visiones o decisiones
metodológicas. Sin embargo, una buena diferencia está en que para los
externalistas, no es posible explicar ninguna estructura lógica sin considerar los
enlaces exteriores, mientras que los internalistas prefieren poner entre paréntesis
esos enlaces mientras consideren que ello es posible. Chomsky y Fodor, por
ejemplo, consideran que una teoría de la Cognición puede y debe ser estudiada
como entidad lógico-estructural y que sus conexiones con elementos externos no
son relevantes para sus objetivos de estudio. El internalismo es una tendencia
bastante común dentro de las epistemologías analíticas, como el Racionalismo,
mientras que el externalismo es bastante común en las epistemologías
fenomenológicas, aunque esto no debería entenderse como una generalización
absoluta (Kuhn, por ejemplo, no dejó de ser racionalista, pero mantuvo una visión
externalista). El externalismo suele estar emparentado con el “holismo”, que se
opone a las segmentaciones conceptuales y a las metodologías que aíslan un
objeto de estudio.
De acuerdo con esto, en el extremo internalista se halla la teoría cognitiva
con todas sus variantes, incluyendo la de Piaget, además del Conductismo. En el
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extremo externalista se halla el sociohistoricismo en todas sus versiones, tanto la
de Vygotsky como la de Bruner y Bandura. La Gestalt en sus dos versiones, tanto
de la percepción indirecta como de la percepción directa, se podría buscar en las
proximidades del extremo externalista, pero no en el propio extremo, debido a que
esta teoría, aun admitiendo las conexiones socio-contextuales como objeto de
estudio, se focaliza en la estructura de la percepción y en los mecanismos de
agrupamiento cognitivo. En el gráfico siguiente se muestra este eje interteórico.

Gráfico 5: Relaciones Interteóricas en el eje Internalismo/Externalismo
Sincronismo/Diacronismo
En este eje dicotómico se ubican las teorías de aprendizaje según la visión
que tengan de su objeto de estudio en términos de una clase de hechos que varía y
evoluciona en el tiempo versus una clase de hechos dotada de una misma y
general estructura básica, independientemente de su evolución temporal. La
distinción “sincronía-diacronía” proviene de la Lingüística del siglo XX y ha sido
clave en ciertos desarrollos teóricos. Tal distinción surgió ante la particularidad de
que los hechos de lenguaje varían a través del tiempo y su explicación resulta
diferente si éstos son examinados en sí mismos, en una estructura general básica,
o si son examinados en cuanto variaciones temporales. Luego, esa distinción pasó
a otras disciplinas, como la bio-química de la salud, de la cual se generaron ciertas
especializaciones médicas como la Pediatría y la Gerontología.
Este caso de la medicina resulta un excelente ejemplo para entender las
diferencias entre las visiones sincrónicas y diacrónicas en las explicaciones acerca
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de los hechos. Hay casos en que esa diferencia resulta una disputa científica y hay
otros casos en que no representa ningún conflicto teórico. No hay ninguna disputa
cuando los teóricos entienden y están de acuerdo en que, antes de analizar un
hecho en su trayectoria evolutiva, hay que estudiar primero su estructura general
básica y constante, que es independiente del tiempo y que además, es el esquema
de partida para explicar cualquier variación. Por ejemplo, un gerontólogo no
podría diagnosticar un problema, por ejemplo, de presbicia en un anciano, si
previamente no manejara una teoría sincrónica acerca de la estructura del aparato
visual humano y de cómo los componentes de esa estructura van degenerando con
el tiempo.
Análogamente, un pediatra no podría tratar un problema de locomoción en
un niño si antes no dispusiera de una teoría del sistema óseo y neuromuscular
humano. Es decir, no hay una teoría diacrónica de la presbicia ni de la locomoción
infantil sin que previamente haya teorías sincrónicas correlativas y más amplias.
De ese modo, hay muchos casos en que las teorías diacrónicas resultan ser teorías
específicas que parten de una teoría sincrónica que es más general y que, dentro
de los programas de investigación (de base diacrónica, por cierto), tiene
prioridades.
Pero sí hay una dicotomía polémica y conflictiva entre posiciones
diacrónica y sincrónica cuando no se consideran los aspectos dichos en el párrafo
anterior o cuando los objetos de estudio son concebidos como objetos
sustancialmente diacrónicos, suponiendo que carecen de cualquier estructura
sincrónica de base y que no pueden ser vistos sino evolutivamente (como ocurre
en ciertos estudios de carácter histórico). Este fue, por cierto, uno de los aspectos
considerados en el famoso debate entre Piaget y Chomsky en 1975 en el Coloquio
de Royaumont, en Francia (ya citado). Ambos coincidieron precisamente en eso,
en que una teoría del “Desarrollo de la Cognición” requería primero de una
“Teoría de la Cognición”. Las diferencias entre las ópticas de Piaget (interesado
en el “desarrollo cognitivo”) y Chomsky (interesado en la estructura cognitiva
dentro de la cual se ubica la “facultad bio-orgánica” del lenguaje) fueron en
realidad, según se deduce, diferencias programáticas. Dentro de la Teoría
Cognitiva (sobre todo actualmente) las diferencias entre visiones sincrónica y
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diacrónica son sólo diferencias de especializaciones y de agendas de
investigación, pero no diferencias teóricas polémicas.
En cambio, entre las teorías sociohistoricistas de corte fenomenológico,
basadas en la idea de que las explicaciones del aprendizaje deben comenzar por
examinar sus variaciones evolutivas (socio-históricas), la perspectiva diacrónica
queda planteada como una rivalidad teórica con respecto a la perspectiva
sincrónica (incompatibilidad o inconsistencia interteóricas). Un buen ejemplo es
el caso de la “Andragogía”, que fue postulada como “Ciencia” independiente de
una “Teoría General de la Educación” y de alcances específicamente exclusivos
(véanse Hernández Rojas, (1994) y Schavino, (1994), donde muestran
experimentalmente que las teorías de Educación de Adultos y la Andragogía no
son independientes de una teoría general del aprendizaje ni tienen carácter
específico alguno; en ambos estudios se revela que los conceptos atribuibles al
aprendizaje adulto resultan también atribuibles al aprendizaje infantil.
Con estas consideraciones, la Teoría Cognitivista en las versiones de
Miller, Simon, Newell, Chomsky, Fodor, Gardner, igual que en áreas como la
Inteligencia Artificial, la Robótica, la Solución de Problemas y la Memoria, se
ocupan de una explicación sincrónica. En este extremos se ubican también el
Conductismo y la Gestalt. La versión cognitivista de Piaget, como se dijo, se
ubica en el extremo diacrónico, pero sin inconsistencia con las demás versiones
cognitivistas. También se ubican en este extremo de la derecha las versiones
sociohistoricistas en cualquiera de sus versiones, con rasgos de incompatibilidad o
inconsistencia respecto a las demás teorías. En el gráfico 4 se visualiza lo que se
acaba de exponer.

291

Gráfico 6: Relaciones interteóricas en el eje Sincronismo/Diacronismo

Colectivismo/Individualismo
Este par constituye un problema complejo y difícil, debido a su
dependencia de la retórica y de la ambigüedad que en el plano sintáctico afecta a
las teorías de aprendizaje ligadas de algún modo a las visiones “holísticas” y al
enfoque fenomenológico. Hay una ambigüedad implícita en los conceptos de
‘Colectivismo’ e ‘Individualismo’, según la cual podemos asumir que lo
‘colectivo’ es sólo aquello que considera las interrelaciones entre las personas y
que lo ‘individual’ es sólo aquello que considera a la persona o al individuo como
algo que no se vincula a grupos ni a otras personas, sino que asume al individuo
en sí mismo, fuera de sus conexiones con otros individuos (algo derivado del
‘Internalismo’). Este supuesto se halla implícito en las visiones ‘holísticas’, ya
criticadas anteriormente en este estudio.
En realidad, el par colectivismo/individualismo puede también referirse a
la diferencia de perspectivas según la cual algún hecho humano se estudia como
estructura única, global y generalizada (colectivismo) o como estructura
diferencial, específica al modo como se relacionan entre sí los individuos o los
grupos de individuos, lo cual implicaría que existen estructuras esencialmente
distintas de acuerdo con las diferencias grupales, individuales o interindividuales
(individualismo). Este supuesto se halla implícito en las visiones racionalistas, ya
explicadas en este estudio.
Distingamos, entonces, dos acepciones de la relación Colectivismo /
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Individualismo, que podemos llamar acepción ‘A’ (analítica) y acepción ‘B’
(fenomenológica).
En la versión ‘A’ se asume que el colectivismo equivale a universalización
de los hechos, a generalización y a eliminación de consideraciones empíricas y
anecdóticas de tipo grupal, sub-grupal e individual, ya que lo que se busca es el
fondo universal de los hechos empíricos, mientras que el Individualismo equivale
a teorías particulares sub-específicas, sobre la base de que los seres humanos no
son iguales, no responden a estructuras teóricas de ‘Clase’, sino que el modo en
que los seres humanos se relacionan entre sí responde a diferencias específicas y
particulares, es decir, presuponen la necesidad de teorías individuales o grupales.
En esta acepción ‘A’, el Colectivismo equivale a una visión teórica en que
las interacciones humanas obedecen a una única estructura universal, mientras que
el Individualismo equivale a una visión particularizante que presupone que los
individuos o los grupos de individuos se comportan de modo diferente a como se
comporta el ser humano universal. En esta perspectiva, el Individualismo es una
tendencia a diferenciar teóricamente entre ‘clases’ de seres humanos y a examinar
las interacciones entre dichas clases. El Colectivismo, en cambio, es una tendencia
a analizar la interacción grupal como una de las manifestaciones del ser humano
universal, como si fuera uno solo.
En la versión ‘B’ se asume que el colectivismo es la visión de las
relaciones entre personas diferentes, entre ‘sujetos’ entre sí diferentes, mientras
que el individualismo es la visión del sujeto o individuo, descartando todo aquel
campo de relaciones con los demás sujetos o individuos.
Debido a la base epistemológica de este estudio, que es racionalista, la
acepción en que aquí se expone el eje dicotómico ‘Colectivismo/Individualismo’
es la acepción racionalista, según la cual las teorías colectivistas son aquellas que
incluyen las interacciones grupales, sub-grupales e interindividuales dentro de una
única y general visión del modo en que el ser humano ‘aprende’, entendiendo al
ser humano y a sus interacciones como una única clase de hechos. Por otro lado,
las teorías individualistas son aquellas que presuponen diferencias teóricas en el
modo en que unos seres humanos interactúan con otros, sobre la base del supuesto
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de que los seres humanos son entre sí diferentes o podrían serlo.
Dicho esto, las teorías Cognitivista, Conductista y Gestalt estarían
ubicadas en el extremo ‘Colectivista’, mientras que las teorías sociohistoricistas,
en todas sus versiones, estarían ubicadas en el extremo ‘Individualista’.
Pasando al nivel de las aplicaciones que tienen las teorías de aprendizaje
sobre los procesos instruccionales, bajo la consideración de este eje dicotómico,
han sido sumamente difundidas las expresiones de “aprendizaje colaborativo”,
“aprendizaje cooperativo”, “aprendizaje grupal”.
Cualquiera podría preguntarse cosas como la siguiente: ¿qué teoría explica
el hecho de que en las relaciones grupales de aula y en los aprendizajes llamados
“cooperativos” o “colaborativos” tiendan a existir más bien guerras de
competitividad y engaños o trampas tendentes a aprovecharse del rendimiento de
los demás o a sobresalir dentro de los sistemas de evaluación bajo lemas tales
como ‘el mejor es el que gana’ o ‘el mérito está en las diferencias individuales’ o
‘el esfuerzo se premia’? ¿No podrían ser

estas visiones ‘cooperativistas’ y

‘colaborativistas’ una consecuencia de las teorías individualistas que se hacen
pasar por teorías colectivistas o interaccionales? Debería haber una verdadera
teoría colectivista de los aprendizajes, una teoría universal y abstracta aplicable a
todos los seres humanos, que pudiera hacernos comprender por qué el ser humano
actúa de modo individual y cómo lograr que los seres humanos se sintieran y se
percibieran entre sí como expresión de un mismo hecho universal y ‘colectivo’.
En el siguiente gráfico se representa esta distribución conceptual.

Gráfico 7: Relaciones Interteóricas en el eje Colectiviso/Individualismo
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Estos análisis, necesario es destacarlo, han sido revisados, asistidos y
compartidos por varios miembros de la Línea de investigación, miembros también
de ilustres universidades del país. Entre quienes han aportado su crítica a la
realización de este análisis están: Dra. Ana Lucía del Mastro, de la Universidad
del Zulia; Dra. Acacia Hernández, Dra. Nancy Shavino, y Dra. Juana Ojeda de
López de la Universidad Simón Rodríguez. De la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio,
San Cristóbal, el Dr. Adrián Contreras y el Dr. Víctor Díaz, participaron
aportando ideas, bibliografía y orientaciones que contribuyeron en ampliar, tanto
el marco teórico, como la elaboración del discurso.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Una primera conclusión global es que la explicación de los hechos de
Aprendizaje, en cuanto hechos observables, externos a la conciencia y a la
percepción del observador, sólo contaría, en principio, con cuatro grandes bloques
de teorías, ya que, por razonamientos debidamente expuestos anteriormente y
dentro de los límites de este estudio, no existe ninguna teoría ‘constructivista’ del
aprendizaje. Con esto no se quiere afirmar terminantemente que sólo hay esas
cuatro teorías de aprendizaje, sino sólo que, de acuerdo con el trabajo de
argumentación y análisis llevado a cabo en este estudio, resultan esas cuatro
teorías como una conclusión de trabajo:
A- La Teoría Conductista
B- La Teoría de la Gestalt
C- La Teoría Cognitivista, subdividida en C1 y C2, donde C1 es la versión
de enfoque Sincrónico y C2 es la versión de enfoque Diacrónico, la piagetiana
(esto se deriva de que en el eje interteórico 3, sincronía/diacronía, podría haber
una incompatibilidad).
D- La Teoría Sociohistoricista, subdividida en D1 y D2, donde D1 es la
versión Productivista o Construccionista y D2 es la versión Transmisivista o
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Receptivista, según las relaciones de consistencia planteadas en el eje interteórico
1.
En resumen y formalizando, tendríamos lo siguiente:
T (teorías de aprendizaje): {A, B, C, D}
C: {C1, C2}
D: {D1, D2}
Otra conclusión es la posibilidad de integración que podría darse entre
estos cuatro bloques teóricos, al considerar las consistencias examinadas en la
segunda sección de este capítulo. Sin pretender una versión definitiva, se podría
establecer lo siguiente (se mantendrá la formalización anterior, o sea, se llamará
conjunto ‘A’ al Conductismo, conjunto ‘B’ a la Gestalt, conjunto ‘C1’ al
Cognitivismo Sincrónico, C2 al Cognitivismo Diacrónico, conjunto ‘D1’ al
Sociohistoricismo Productivista y D2 al Sociohistoricismo Transmisivista; se
llamará conjuntos X1, X2…, Xn a cualquier teoría hasta ahora inexistente, pero
qué resultaría si se integraran dos o más de los conjuntos A, B, C1, C2, D1 y D2:
1. A∪B= X1. Conductismo y Gestalt se pueden unir o complementar, en el
sentido de que una teoría de la percepción amplía y especifica una teoría de los
estímulos. Sobre todo si se consideran los recientes desarrollos de la Gestalt
(recuérdese la referencia a Lehar), más el hecho de que entre Conductismo y
Gestalt no existen mayores incompatibilidades epistemológicas, parece totalmente
posible una integración entre ambas. El resultante sería la Teoría X1 (Teoría
Conductista-Gestaltista), que explicaría lo que Vygotsky llama “funciones
mentales primarias”, es decir, todos aquellos aprendizajes comunes a los
organismos biológicos en general: automatismos, destrezas neuro-motoras,
fijaciones memorísticas.
2. D1∪C2= X2. El Sociohistoricismo Diacrónico y el Cognitivismo
Diacrónico se pueden unir o complementar sobre la base de sus consistencias en
los ejes interteóricos 1 y 3; si se suavizan algunas inconsistencias en los ejes
interteóricos 2 y 4, lo cual requeriría algunas reformulaciones. Resultaría una
Teoría X2 (Cognitivismo piagetiano – Sociohistoricismo Vygotskyano), que
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explicaría los aprendizajes dependientes de etapas evolutivas y que sí tendría
muchísimas aplicaciones en Educación Preescolar, Juvenil, de Adultos.
3. D1⊂C1. Según desarrollos recientes (véase Lindblom y Ziemke, 2002),
los programas de investigación en Teoría Cognitivista han incorporado la Teoría
de Vygotsky, lo que permite que el Sociohistoricismo Productivista D1 quede
como un subconjunto de la Teoría Cognitivista Sincrónica C1.
4. Entonces, se deduce de lo dicho en 2 y 3, si D1∪C2= X2 y si D1⊂C1 y si,
además, C1∪C2, entonces se tiene que el Cognitivismo C es una sola teoría que
incluye tanto la versión diacrónica de Piaget (C2) como el Sociohistoricismo de
Vygotsky (D1); es decir, en definitiva: C ⊃ (C1⊃D1), como se muestra en el
gráfico 6.

Gráfico 8: Integración del Sociohistoricismo de Vygotsky al Cognitivismo
5. De acuerdo con los puntos anteriores, quedan tres bloques teóricos:
- el Conductismo-Gestaltismo,
- el Cognitivismo (piagetiano, vygotskyano y computacional) y
- el Sociohistoricismo (Bandura, Knowles)
Finalmente, ocurre que las Teorías de Aprendizaje se corresponden con los
tres grandes enfoques epistemológicos que se plantearon en los capítulos
anteriores y que se manejan en los programas de linea-i: el enfoque empiristainductivista (Conductismo-Gestaltismo), el enfoque racionalista-deductivista
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(Cognitivismo

general)

y

el

enfoque

vivencialista-experiencialista

(Sociohistoricismo). A pesar de que, por razones de simplificación, en las dos
últimas fases de esta investigación se utilizaron sólo dos (analítico o
cuantitativista y fenomenológico o cualitativista), todo el análisis llevó de nuevo a
aquellos tres enfoques.
De esta conclusión se pueden inferir varias cosas, la más importante de las
cuales es que las teorías científicas, por más que proliferen y se multipliquen, al
final concurren en sus respectivas bases epistemológicas. De manera que son los
enfoques epistemológicos la más profunda base de toda construcción teórica y de
toda investigación. No es posible teorizar ni investigar sin partir de la base de un
enfoque epistemológico.
Esta conclusión es opuesta a la de algunos autores que también se han
dedicado a revisar las teorías de aprendizaje, pero desde propósitos instruccionales
de aula, como, por ejemplo, Ertmer y Newby (1993) y Otaola (2002,5). Este
último, después de sostener que hasta ahora ninguna investigación ha generado
una teoría del aprendizaje perfecta, recomienda una postura ecléctica:
Mi conclusión, después de revisar estas teorías, sus ramificaciones y
su impacto en el diseño instruccional, es que ni las teorías de
aprendizaje ni el diseño de instrucción han llegado a un modelo
perfecto. Siguiendo las consecuencias de esta afirmación, lo mejor es
un enfoque ecléctico que no deseche nada de lo que se ha hecho y que
se proyecte hacia el futuro, investigando científicamente nuevas
dimensiones para los procesos del aprendizaje humano. Mientras
tanto, si algo funciona bien para uno, uno debe aplicarlo. Yo estoy
orientándome a la aplicación de un diseño de instrucción basado en el
nivel de procesamiento requerido para tareas diferenciales y en la
capacidad que muestran los aprendices. Uso un enfoque conductista
para las tareas que requieren bajos niveles de procesamiento; el
enfoque cognitivista para tareas de mayores exigencias de
procesamiento, primariamente asociadas con estrategias; y,
finalmente, el enfoque Constructivista para tareas que demandan un
alto nivel de procesamiento.
Este estudio revela que es cierta la primera afirmación (no se ha llegado, ni
mucho menos, a una teoría perfecta), pero no es posible ningún eclecticismo
cuando las bases, los enfoques epistemológicos de fondo, son entre sí
incompatibles. También es cierto que los docentes deben aplicar las derivaciones
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que les resulten útiles de cualquier teoría, pero cuando existen inconsistencias
epistemológicas, el principio deductivo es que también ocurrirán efectos nefastos
en los estudiantes. Por otro lado, a los docentes se les debería más bien
recomendar que investiguen y que intenten diseñar sus propias teorías de
aprendizaje, antes que recomendarles que sigan a ciegas las técnicas que les
impongan, menos aun cuando éstas son indiscriminadamente eclécticas.
Por lo demás, es evidente y necesario que hay que seguir investigando
sobre los procesos de aprendizaje, pero sobre la base de la selección de un
Enfoque Epistemológico y tratando de guiarse por los programas de trabajo que
ya existen en los programas y líneas de trabajo que están abiertas dentro de cada
uno de esos enfoques epistemológicos.
Al inicio de este estudio, en sus fases de planificación, se había propuesto
terminar con un juicio acerca de la adecuación de cada teoría respecto a las demás
(del tipo de ‘w es más adecuada que z, z más adecuada que k…’. Y, como se ve,
esto no se hizo debido al modo en que fue evolucionando el trabajo de análisis,
que terminó en una visión intrateórica e interteórica que ayuda a ubicar esas
teorías, a darles el peso propio que tienen dentro de sus contextos pragmáticos y a
examinar sus deficiencias sintácticas y semánticas. Es posible que estos resultados
resulten útiles especialmente para el diseño de agendas y subprogramas de
investigación en el área. Igualmente, a la hora de aplicar teorías de aprendizaje
para la formación de investigadores, es también posible que este estudio permita
una mejor selección y un mejor apoyo.
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CONSIDERACIONES FINALES

El desarrollo de este trabajo ha significado la asunción de tomar decisiones
que remiten, tanto al ámbito sustantivo de referencia del objeto de estudio de toda
investigación científica, como a su espacio temporal del mismo. Con relación al
ámbito sustantivo, se decidió por las teorías de aprendizaje y en el ámbito espacio
temporal, se decidió por las teorías de aprendizaje más difundidas en la comunidad
académica desde finales de siglo XIX y durante el siglo XX. Estas teorías son
ubicables como discurso en las publicaciones escritas más difundidas (libros e
internet).
Llama la atención el gran número de discursos a los que se les atribuye el
término teoría de aprendizaje; no obstante, son pocas las formulaciones teóricas que
explícitamente remiten al fenómeno de aprendizaje y lo explican desde la
perspectiva de otros fenómenos; algunos autores, por ejemplo, tratan la instrucción y
se refieren al aprendizaje como proceso inseparable; y así, a la enseñanza, o, al
desarrollo cognitivo. Por otro lado, son muchos los fenómenos mentales que han
ocupado la atención de los científicos e investigadores y que irremisiblemente están
estrechamente vinculados con el aprendizaje, por lo que, hasta ahora, ha sido
imposible, hablar de uno, sin tener que referirse al otro. Estos fenómenos mentales
son, por ejemplo, la memoria (¿es posible aprendizaje sin memoria?), la percepción
(¿es posible aprender sin percibir?) la inteligencia (¿se aprende si no se tiene
inteligencia?) y así, podría seguirse haciendo referencia a otros elementos como la
atención, el manejo de la información, la solución de problemas.
A lo mejor, ante la complejidad o dificultad para abstraer, de las explicaciones
acerca del aprendizaje, esos otros procesos mentales, se ha caído en confusiones y no
se ha podido unificar los argumentos que permitan definir el aprendizaje como
fenómeno con existencia propia y como concepto particular o universal. Genera
curiosidad que el aprendizaje se encuentra en infinidad de libros de psicología; de
pedagogía con definiciones centradas en el cambio de conducta; pero dos autores de
diccionarios de filosofía como Ferrater Mora, quien por ejemplo, no lo reseña (lo
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remite a pedagogía) y Abbagnano hace un sucinta reseña desde Platón, que se origina
en una antigua noción de aprendizaje considerado como forma de asociación. No
parece que se le considere todavía dentro de una perspectiva filosófica, de una
manera clara e importante.
Éste ha sido el objeto de investigación de este trabajo, las teorías de
aprendizaje. Como se ha dicho existe un gran número de teorías y ese hecho ha
ocasionado dificultades y oportunidades. Las dificultades han estado en el gran
número de teorías encontradas y, en consonancia con ello, el gran número de aspectos
que atienden, así como el nivel de abstracción que presentan; en cuanto y las
oportunidades, es que lo anterior ha permitido la aplicación a las teorías de
aprendizaje, de diferentes criterios, con lo que se ha logrado mediante un arduo
trabajo (dedicación, reflexión) sistematizar de manera coherente y argumentada todo
ese conocimiento acerca del aprendizaje.
Un aspecto bien importante y fundamental dentro de este estudio ha sido la
particular adhesión a la práctica de la crítica como condición de progreso científico.
La crítica lleva implícita la revisión de teorías y un análisis cuidadoso para una
contrastación efectiva que permita acercarse al resultado de declarar hasta qué punto
una teoría es una reconstrucción conceptual adecuada de una parcela del mundo. Este
análisis buscó identificar relaciones de similitud o contraposición en aspectos como:
procedimientos y variables experimentales utilizados, elementos conceptuales, y l
preceptos filosófico-epistemológicos, que constituyen las teorías.
La crítica, dentro de la óptica contrastiva, en este caso, conduce a la
evaluación de las teorías de aprendizaje, con el apoyo teórico de: la Metateoría y la
Lógica (áreas de la Epistemología) y el Análisis del Discurso. La Metateoría, área de
estudio que permite analizar las teorías de aprendizaje de una manera distinta de la
contrastación con los hechos (contrastación empírica). En sus derivaciones, la
Metateoría, coincide con el Análisis del Discurso en el enfoque semiótico que orienta
las perspectivas: pragmática (contexto espaciotemporal de las teorías), semántica
(referencia factual de las teorías) y sintáctica (lenguaje de las teorías). Otro aporte o
teoría de uso y de la Lógica, con la aplicación de de los criterios de: consistencia,
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completitud y complementeridad; esta crítica se dirigió hacia la evaluación de las
teorías de aprendizaje, a partir de dos dimensiones: el interior

de las teorías

(intrateórica) y el exterior de las teorías, una comparación entre ellas (interteórica).

Toda esta intención engloba un análisis epistemológico de las teorías de
aprendizaje, que, después de un largo recorrido de análisis y selección, condujo a una
esquematización en dos dimensiones: interteórica e intrateórica, en torno del criterio
de consistencia, y a una decisión expresada en tres bloques teóricos acerca del
aprendizaje: Conductismo-Gestaltismo, Cognitivismo y Sociohistoricismo. Estos
bloques se corresponden con los enfoques epistemológicos que han orientado la
construcción del conocimiento científico a través de los tiempos, que, además de
constituir el fundamento de este trabajo, representan una vía clara de ubicación,
significación y trascendencia filosófica y epistemológica.
Si bien es cierto, no se determinó con exactitud la adecuación de las teorías de
aprendizaje en los términos planteados, si se crearon las bases para definir el
amplísimo espectro, que, hasta ahora, ha caracterizado el discurso de estas teorías;
ahora se pueden estructurar en torno a los enfoques nombrados (empirista-inductivo,
racionalista-deductivo y fenomenológico) y en virtud de las adecuaciones que
presentan con los parámetros de esos enfoque en lo referente a la producción del
conocimiento. Los resultados obtenidos en este trabajo, en la forma de ubicación y
examen de las deficiencias sintácticas y semánticas de las teorías de aprendizaje
dentro de sus respectivos contextos pragmáticos, deben representar una fuente de
apoyo conceptual para profundizar el estudio sobre las teorías de aprendizaje en
Programas de Investigación cada vez más críticos y acuciosos.
Más allá de estos resultados, entre el universo de teorías considerado en este
trabajo, se pueden calificar, como teorías generales o particulares, formalizadas,
semi-formalizadas o no formalizadas; en otro orden, también se pueden considerar
como: completas o incompletas, consistentes o inconsistentes, con orientación
racionalista, empirista o fenomenológica, adecuadas o no adecuadas; cabe
preguntarse, ¿Está cercano el momento de crear o formular la teoría General del
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Aprendizaje? ¿Cómo sería una teoría de este tipo? ¿Abarcaría todas las complejidades
del aprendizaje?
En todo caso, puede plantearse que, una buena Teoría de Aprendizaje es
aquella que considera tres áreas diferenciadas: a) los automatismos para aprendizajes
de habilidades motoras, de valores y de afectos o inclinaciones no racionales (lo que
tienen en común el hombre y los animales), que está en el Conductismo y la Gestalt,
como hallazgos empiristas-inductivistas-externalistas y que es lo que explotan los
medios masivos privados, la publicidad y los entrenamientos mecánicos; b) los
razonamientos, las críticas, el pensamiento lógico-formal, las operaciones de
resolución de problemas y la diacronía de las fases de maduración psicológica para
aprendizajes

mentales-cerebrales,

como

hallazgos racionalistas-deductivistas-

internalistas que explotan la robótica, la Inteligencia artificial y las computadoras,
preo que es peligroso para las cúpulas de la dominación social; y c) las interacciones
sociales, la integración a grupos y códigos sociales..., para aprendizajes colectivistas,
colaborativos y socio-dependientes, como hallazgos fenomenológicos que son
explotados por la política, las religiones, los suicidios masivos y la formación de
organizaciones humanas para cualquier fin. En conclusión, el ser humano aprende de
esas tres maneras y no bajo una sola de ellas, como sugiere cada enfoque. Si un buen
docente quisiera hacer progresar a sus alumnos, debería discriminar esas 3 áreas y
debería discriminar estrategias para cada caso. Parece, según eso, que resulta una sola
teoría de aprendizaje, aquella que cohesiona esos tres tipos de hallazgos, pero que
nadie hasta ahora ha formulado.
Finalmente, se debe incluir en estas consideraciones, la importancia de este
trabajo en un aspecto práctico y utilitario. Aquí se presenta una amplia gama de
referencias acerca del aprendizaje y teorías sobre el aprendizaje; incluyen referencias
importantes en libros y fuentes electrónicas. La información ofrecida es fruto de una
cuidadosa selección, de los materiales encontrados en internet. Con ello se materializa
en un solo documento, una fuente de información, diversa sobre este tema, que puede
ser consultada por estudiantes y profesionales interesados en el tema.
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Diversas fuentes electrónicas sobre Teorías de Aprendizaje

En http://www.educationau.edu.au/archives/CP/04.htm
Anchored Instruction

Instrucción anclada

Contiguity Theory

Teoría de la Contigüidad

Constructivist Theory

Teoría Constructivista

Dual Coding Theory

Teoría del Aprendizaje Dual

Conditions of Learning

Condiciones del Aprendizaje

Experiential Learning

Aprendizaje Experiencial

Genetic Epistemology

Epistemología Genética

Information
Theory

Processing Teoría del Procesamiento de Información

Lateral Thinking

Pensamiento Lateral

Multiple Intelligences

Inteligencias Múltiples

Operant Conditioning

Condicionamiento Operante

Situated Learning

Aprendizaje Situado

Social
Theory

Development Teoría del Desarrollo Social
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En http://www.ucalgary.ca/~gnjantzi/learning_theories.htm
Conductismo
Constructivismo
Teoría de las Múltiples Inteligencias
Teorías de Aprendizaje basadas en el Cerebro
En http://www.funderstanding.com/about_learning.cfm

Constructivism

Constructivismo

Behaviorism

Conductismo

Piaget's
Theory

Developmental Teoría del Desarrollo de Paiget

Neuroscience

Neurociencia

Brain-Based Learning

Aprendizaje Basado en el Cerebro

Learning Styles

Estilos de Aprendizaje

Multiple Intelligences

Inteligencias Múltiples

Right Brain/Left
Thinking

Brain Cerebro Izquierdo/Derecho

Communities of Practice

Comunidades de Práctica

Control Theory

Teoría de Control

Observational Learning

Aprendizaje Observacional

Vygotsky
Cognition

and

Social Cognición Social de Vygotsky
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En http://www.educarchile.cl/web_wizzard/ver_home.asp?id_proyecto=3
Teorías asociacionistas
Condicionamiento operante y Neoconductismo
Teorías Cognitivistas
Teoría Genética de Piaget
Modelo de Aprendizaje Sociocultural de Vygotsky

En
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/cursosytalleres/dcursoslinea/tarea2a.htm
Teoría Conductista
Teoría Cognitivista
Teoría Constructivista
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