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Introducción 

 

En los últimos 100 años se han propuesto diversas teorías sobre el desarrollo 

cognitivo y el aprendizaje. En este estudio nos limitaremos a aquellas que son más 

utilizadas en el área de la investigación del aprendizaje de las matemáticas, del ra-

zonamiento científico, del aprendizaje de las ciencias sociales, la lectura, la com-

prensión o la escritura. estas teorías han sido utilizadas recientemente por los inves-

tigadores para establecer las diferencias individuales o de desarrollo entre los estu-

diantes o para diseñar nuevos experimentos.  

Con el fin de distinguir y comparar los antiguos enfoques de los más actuales 

hacemos referencia a la teoría de Thorndike. Las teorías se describirán someramen-

te y se pondrá énfasis en las implicancias educativas de cada una de ellas.  

 

2. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

2.1. La teoría de Thorndike 

Thorndike formula su teoría en 1913. Cree que todo el conocimiento consiste 

en una red de nexos asociativos entre situaciones y respuestas. Asume que el sujeto 

codifica y almacena la huella mental de los aspectos individuales que presenta cada 

situación. El conocimiento crece de acuerdo con las leyes del ejercicio y del efecto y 

consiste en una red de nexos de asociaciones entre situaciones o estímulo (E) y 

respuestas (R). Describe el aprendizaje en términos de asociaciones entre las situa-

ciones y las respuestas que producen los individuos que se ven sometidos a ellas; 

las asociaciones se realizan mediante conexiones entre neuronas.  Los estudiantes 

se consideran más como sujetos regulados por otros que como sujetos auto-

regulados.  

Propone dos leyes  según las cuales se adquiere el conocimiento: la ley del 

ejercicio que dice que el nexo entre el estímulo y la respuesta se fortalece cada vez 

que la situación y la respuesta concurren en una proximidad espacio – temporal; 

cuantas más veces aparecen juntas en el tiempo y en el espacio el E y la R, mayor 

es la probabilidad de refuerzo del nexo de unión entre ambas. Por su parte, la ley del 

efecto establece que el nexo de unión entre E y R queda estampado en el cerebro 
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en tanto que la respuesta va seguida de un estado satisfactorio positivo (placentero) 

o bien se debilita si las consecuencias que se derivan de la respuesta son negativas. 

La fortaleza de la asociación se refiere a la velocidad y regularidad con la que una 

respuesta acude al pensamiento del alumno en una situación particular de aprendi-

zaje.  

Años después, Skinner formula una teoría muy relacionada con la de Thorndi-

ke. Skinner cree que la formación de nexos de asociaciones mediante la repetición y 

el premio o la recompensa constituyen una parte de nuestro equipamiento natural en 

tanto organismos animales. El conocimiento se produce por adaptación, la que con-

siste en el desarrollo de un repertorio de respuestas seguidas de consecuencias po-

sitivas donde se eliminan todas aquellas que  producen dolor o consecuencias nega-

tivas. Según estos autores, aprender es un proceso mecánico que consiste en esta-

blecer asociaciones. No se requiere la comprensión para que la asociación se pro-

duzca. El conocimiento se construye por acumulación de datos, es decir, por un pro-

ceso de agregación. 

El aprendizaje es fruto de un proceso de motivación extrínseca, en el que los 

contenidos que se aprenden o el sujeto que los aprende no tienen importancia. Lo 

importante es la creación de un vínculo asociativo entre la situación de aprender y el 

refuerzo que se aplica. De esta manera, las situaciones de aprendizaje están aso-

ciadas al organismo mediante distintos signos (refuerzos) que le indican el camino 

para conseguir determinadas metas. Por lo tanto, la instrucción debe crear situacio-

nes pertinentes con los incentivos adecuados para que determinadas conductas se 

aprendan. El objetivo de la instrucción es aumentar el número (o la intensidad) de 

conductas correctas. Lo importante en la instrucción es el adiestramiento y la prácti-

ca. El alumno que aprende es, por tanto, un ser pasivo cuyo repertorio de compor-

tamientos viene determinado por las recompensas o castigos que encuentra en el 

medio donde se desenvuelve.  

El profesor se considera como un dispensador activo del feed-back, es decir 

como alguien que recompensa las respuestas correctas y castiga las incorrectas. 

Los resultados del aprendizaje se evalúan midiendo la cantidad de cambios opera-

dos en el repertorio de conductas del alumno. La evaluación se reduce a valorar la 

cantidad de respuestas (conductas) aprendidas. De esta manera, los profesores re-

curren a la repetición mecánica para construir fuertes nexos de asociaciones entre 
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las situaciones y las respuestas y a un sistema de premios y castigos para asegurar 

respuestas correctas. 

Un ejemplo de este tipo de instrucción lo tenemos en la enseñanza progra-

mada: el aprendizaje es uniforme, sigue una programación lineal y sirve para gran-

des grupos. Se provoca la respuesta del alumno mediante una asociación entre los 

elementos de información que facilita el programa. El aprendizaje se fija por el re-

fuerzo que supone confirmar que la respuesta dada por el alumno es correcta cuan-

do la confronta con la respuesta que exige el programa. Las diferencias individuales 

carecen de importancia. Los mecanismos de aprendizaje son innatos al sujeto, que 

no ejerce un control consciente sobre ellos: la respuesta se produce por la acción del 

refuerzo y no por alguna actividad interna realizada por el sujeto. Toda la actuación 

educativa se reduce a una buena programación de los materiales de aprendizaje (el 

programa en la enseñanza asistida por ordenador) y a una adecuada aplicación de 

los refuerzos. Entre el estímulo (programa) y la respuesta (acción del sujeto reforza-

da) no media ninguna otra actividad. Se la presenta aquí en contraposición a la utili-

zación de software que se hace en este estudio. 

 

2.2. La teoría de Piaget 

La teoría de Piaget era dominante en la década del 60 y principios de la del 

70. Fue el pionero de la concepción constructivista del aprendizaje, al que describe 

en términos de esquemas, conceptos y estructuras. Los niños, en todos los niveles 

de edad poseen esquemas, pero sólo los adultos y los adolescentes poseen concep-

tos. 

Los esquemas son sistemas organizados de pensamiento o de acciones que 

permiten representar de manera mental los objetos y los eventos de nuestro mundo; 

son procesos que se utilizan para resolver problemas o conseguir objetivos.  

Los conceptos no son procedimientos sino formas de comprender que indican 

relaciones entre las cosas  o aspectos de ellas. Éstos se forman mediante la abs-

tracción de diferentes objetos y situaciones, este proceso de abstracción requiere 

tiempo y experiencias con objetos en distintas situaciones. La estructura es cualquier 

cosa que tiene forma y contenido (Piaget, 1970); la forma de una estructura de co-

nocimiento es la organización de las ideas, Piaget intenta demostrar cómo diferentes 

dominios del conocimiento presentan la misma forma con independencia del conte-



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE UTILIZAN  
LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS  CUANDO APRENDEN  
MATEMÁTICA CON UN SOFTWARE ESPECÍFICO  

 
 

Universidad Nacional de Catamarca 
Secretaria de Ciencia y Tecnología – Editorial Científica Universitaria 

ISBN: 978-987-661-039-1 

 

nido.   

Acepta que la gente tenga conceptos que se imponen a lo nuevo que apren-

demos y percibimos para proporcionarle sentido, pero rechaza que el origen de los 

ideas sea innato. Está de acuerdo en que el mundo presenta una regularidad segura 

y estructurada que los niños llegan a captar mediante la experiencia pero no está de 

acuerdo con que los conceptos se aprendan inmediatamente por una mera exposi-

ción al mundo.  

La teoría de Piaget explica la lenta progresión del conocimiento apoyándose 

en el hecho de que nos enfrentamos a muchos conceptos educativos y también con 

muchos conceptos previos erróneos que tiene el estudiante. Describe la asimilación 

como el proceso de utilización de los esquemas existentes en el sujeto para dar sen-

tido a lo nuevo.  El cambio producido en la configuración del conocimiento para que 

la idea nueva pueda ser asimilada es la acomodación.  

El conocimiento se manifiesta en cuatro niveles de pensamiento (sensoriomo-

triz, preoperativo, operativo y formal). Éste se desarrolla a través de procesos de 

abstracción, asimilación y acomodación. El pensamiento  preoperacional es unidi-

mensional, irreversible y basado en una mezcla de fantasía y realidad concreta. El 

pensamiento operacional concreto es bidimensional, reversible y exclusivamente 

basado en la realidad concreta. El pensamiento formal es multidimensional, reversi-

ble y puede funcionar tanto con las posibilidades de la realidad concreta como con 

posibilidades hipotéticas. Los estudiantes que puedan pensar en múltiples dimensio-

nes, en posibilidades hipotéticas y en propiedades abstractas de las cosas pertene-

cen, para Piaget, al período de las operaciones formales que comienza a los 10 u 11 

años. La tendencia de la mente a automodificarse y a autocorregirse es la equilibra-

ción, es una ilustración de cómo los estudiantes se adaptan a las demandas de la 

clase escolar. 

Se observa que mientras Piaget habla de importantes y diferentes tipos de re-

laciones mentales que se imponen al mundo de los objetos para dotarlos de signifi-

cados, Thorndike sólo habla de asociaciones  que carecen de significado. Es una 

visión del aprendizaje y de la instrucción que se distancia del planteamiento asocia-

cionista de Thorndike y Skinner. El alumno juega ya un papel activo en el aprendiza-

je pero el centro de atención de la instrucción es el currículo, los conocimientos que 

se han de adquirir, y no la actividad que el alumno debe desempeñar para aprender-
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los. 

Desde esta perspectiva cognitiva, el alumno se convierte en un procesador de 

información y el profesor en un dispensador o transmisor de la misma. Esta teoría 

tiene implicaciones directas para la instrucción, particularmente en la creación y di-

seño de situaciones en las que el alumno adquiere el conocimiento. Esto se consi-

gue mediante una adecuada organización de los contenidos de los programas esco-

lares. Los contenidos de los programas se subdividen  áreas temáticas, los temas en 

lecciones o tópicos y éstos en los contenidos de información propios de cada lec-

ción: hechos, conceptos, teorías, problemas, etc. 

 

2.3. La teoría del procesamiento de la información 

La teoría del procesamiento de la información comienza a influir en los inves-

tigadores educativos aproximadamente al mismo tiempo que la teoría de los esque-

mas, a mitad de la década de los 70. Tiene sus raíces en el campo de la inteligencia 

artificial, cuando sus investigadores se empeñaron en crear sistemas inteligentes  

que simularan las habilidades cognitivas humanas.  

Los teóricos del procesamiento de la información postulan la existencia de 

dos formas de conocimiento: el declarativo, que equivale a saber qué, es una compi-

lación de hechos; y el procedimental que es saber cómo, es decir una compilación 

de secuencia de acciones lineales que se realizan para lograr metas. El conocimien-

to declarativo se modela utilizando redes semánticas como una estructura de nodos 

en forma de enunciados; el conocimiento procedimental, se modela utilizando pro-

ducciones que tienen dos partes vinculadas a una acción de tipo condicional, si ... 

entonces, con ciertos antecedentes. La velocidad y la regularidad con que las pro-

ducciones se disparan a partir del detonante depende de la fuerza del nexo asociati-

vo entre las condiciones y las acciones. Este conjunto se denomina sistema de pro-

ducción.  

Como se observa, existe una similitud muy fuerte entre las producciones y la 

descripción de Thorndike de la situación E-R. La diferencia es que las producciones 

incluyen nociones más generales y también metas. La adquisición del conocimiento 

se describe mediante el paso sucesivo de la información a través de tres almacenes 

de memoria; el registro sensorial, la memoria a corto plazo (MPC) y la memoria a 

largo plazo (MLP). La información pasa primero al almacén de registro sensorial, 



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE UTILIZAN  
LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS  CUANDO APRENDEN  
MATEMÁTICA CON UN SOFTWARE ESPECÍFICO  

 
 

Universidad Nacional de Catamarca 
Secretaria de Ciencia y Tecnología – Editorial Científica Universitaria 

ISBN: 978-987-661-039-1 

 

luego al almacén de memoria a corto plazo (MCP) y finalmente acaba en el almacén 

de memoria a largo plazo (MPL). Estos almacenes se caracterizan por la cantidad de 

información que pueden retener y el tiempo de permanencia de la información (Sie-

gler, 1991). Cuando la estimulación es detectada por los receptores sensoriales, en 

el almacén de registro se forma un icono. Los íconos tienen un tiempo de permanen-

cia corto a menos que se les preste atención (Atkinson y Shiffrin, 1978). La atención 

selecciona y focaliza la información en el almacén sensorial y es la causante de que 

ésta pase a la MCP (organos sensoriales). Si los elementos que se requiere recordar 

son más de siete, no se los retiene en la memoria mucho tiempo,  se pueden agru-

par en una unidad de significado agrupando los elementos y reteniéndolos más 

tiempo. La orden por la que la información pasa de MCP a MLP requiere de una es-

trategia de memoria, que puede ser la repetición. El olvido temporal de las cosas 

pone de manifiesto que el problema es que el ser humano no tiene un buen sistema 

de recuperación de la información. Los teóricos creen que la capacidad de la MLP es 

ilimitada y que la información sobre los objetos se adquiere en forma fragmentada y 

en lugares distintos y separados por el tiempo. Esto explicaría porqué se recuerdan 

también fragmentadamente los fenómenos de lo que se sabe y se aprendió.  

Muchas investigaciones tratan sobre el almacenamiento de la información y 

los procesos de memorización y recuperación de la información. Entre los investiga-

dores que trabajan con la teoría del procesamiento de la información se encuentran 

Craik y Lockhart (1972) quienes consideran que los recuerdos difieren no tanto en 

función de cual sea la estructura que los procesa,  cuanto del nivel con que son pro-

cesados, es decir, estaríamos ante un modelo que requiere una única memoria a la 

que se accede con distinto grado de profundidad. Postulan que la información puede 

ser procesada a diferentes niveles y estas diferencias influyen en el recuerdo poste-

rior.  

De acuerdo al modelo, el sujeto tiene un papel más activo en la conducción 

del conocimiento a través  de la realización de acciones cognitivas. Entre los recur-

sos del sujeto se destacan las estrategias, las que son utilizadas por los estudiantes 

con más éxito para crear contenidos  permanentes en la memoria y diagnosticar 

(monitoring) su ejecución. Las estrategias son acciones que se ejecutan para lograr 

metas, por ejemplo la utilización del repaso para aprender un conjunto de palabras 

de vocabulario, escribir el resumen de un capítulo para asegurar que se han captado 
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los puntos importantes del texto. El diagnóstico o verificación cognitiva implica poner 

en juego procesos tales como decidir qué estrategia utilizaremos para lograr una 

meta, controlar lo que se hace para lograrla, etc. Las estrategias son necesarias ya 

que el mundo proporciona más información de la que la memoria puede manejar, 

pero también las estrategias proveen la capacidad de planificar, controlar y evaluar 

su uso o su cambio. 

En esta perspectiva funcional del estudio de la memoria interesa saber qué 

hacen los sujetos con la información, cómo la procesan, qué estrategias emplean 

para que el recuerdo de aquella sea más eficaz. Los experimentos que realizan es-

tos autores ponen de manifiesto que las operaciones mentales que realizan los suje-

tos sobre la información son causas importantes del aprendizaje y de la cantidad de 

recuerdo posterior. Se comienzan a distinguir las estrategias profundas de las super-

ficiales.  

 

2.3.1. La elaboración de la información 

Lo que distingue unos niveles de procesamiento de otros, no es tanto el gra-

do, es decir, la cantidad de profundidad que se adquiere cuando procesamos algo, 

sino el análisis o la elaboración a que se somete la información que procesamos. 

La información puede ser analizada a distintos niveles y la elaboración a que 

pueda ser sometida es un factor determinante del recuerdo que se obtiene. Por otra 

parte, la elaboración también facilita la recuperación de la información pues contribu-

ye a diferenciarla de otras experiencias. La formación de un recuerdo distintivo, un 

recuerdo diferente, (por ejemplo, detenerse en las palabras en función de la rima o el 

significado que tienen) es una de las razones por las que la elaboración mejora el 

recuerdo. 

El término elaboración hace referencia a las actividades que emplean los su-

jetos cuando recurren a cualquier estrategia para manipular (elaborar) la información 

que han de aprender. En efecto, una información dada puede analizarse a distintos 

niveles. Estos niveles pueden entenderse dentro de una jerarquía o secuencia que 

establecería el grado de superficialidad o profundidad con que la información puede 

ser analizada. Al mismo tiempo, es interesante que se destaque otro hecho de gran 

importancia para la instrucción. Una misma tarea puede ser enseñada con distinto 

nivel de profundidad. Y esto es una cuestión que no depende del sujeto sino del di-
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seño de la tarea por parte del profesor, por lo que los profesores tienen en sus ma-

nos la posibilidad de entrenar en distintas actividades mentales que provocan nota-

bles diferencias en la cantidad y calidad del aprendizaje obtenido. Está claro que las 

diferencias en los resultados de aprendizaje las marcan las actividades mentales que 

realizan los alumnos cuando aprenden. Estas actividades se enseñan y en esto de-

ben trabajar los profesores. Investigadores que han seguido esta línea son Turnure, 

Buium y Thurlow (1976).  

2.4. La teoría de los esquemas 

Los teóricos de los esquemas se interesan por las distorsiones de la memoria, 

explican cosas tales como la comprensión lectora y la formación del pensamiento 

científico.  

Argumentan que los esquemas permiten solucionar bien los problemas y nos 

ayudan a categorizar, comprender y recordar las cosas. Un esquema puede definirse 

como una representación mental de todos los ejemplos de algo que mantienen ele-

mentos comunes entre sí. La función  que desempeñan es en la mente: categorizar 

las experiencias (Smith, 1989), por lo que hacen más eficiente el uso de la memoria 

al almacenar cada experiencia individual en lugar de cada experiencia por separado 

de ella. Presentan dos formas: una para los objetos y otra para los sucesos o acon-

tecimientos. Los esquemas mejoran la eficiencia de la memoria: no almacena todos 

los detalles de una experiencia, sino que lo hace anotando únicamente  lo relevante, 

lo común a una experiencia con un objeto específico y otras experiencias previas 

con el mismo tipo de objeto. De esta manera categoriza ayudando a la mente a 

crearse expectativas a la vez que juega otros papeles: recordar y comprender las 

cosas. Cuando se crea un esquema para algo, se le proporciona una etiqueta y lue-

go se puede recuperar lo que se conoce sobre este tipo de cosas. También los es-

quemas facilitan la comprensión al comprender lo que sucede en una historia y lo 

que esperamos que suceda después formando una representación mental. Los es-

quemas se forman a través de un  proceso de abstracción y pueden cambiar como 

respuesta a nuevas experiencias ayudando a resolver problemas.   

El énfasis que la teoría de los esquemas pone en la abstracción es semejante 

a la que pone Piaget, pero distinto en Thorndike. Thorndike enfatiza los lazos espe-

cíficos de la memoria en cada situación concreta, Piaget y los teóricos de los es-

quemas argumentan que los detalles específicos se pierden cuando se forman los 
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esquemas y los conceptos. Esta Teoría también comparte con la de Piaget el énfasis 

entre las relaciones significativas de las ideas y el constructivismo. Una vez forma-

dos, los esquemas afectan a lo que se recuerda de una experiencia mediante tres 

procesos: selección, recuperación e interpretación. Los estudios demuestran que la 

gente es bastante capaz de precisar, de repetir al pie de la letra y recordar con exac-

titud cuando se lo propone pero que a veces no  realiza inferencias  sumamente ob-

vias (Schacter, 1989).  

Esta teoría da cuenta de muchos aspectos de la memoria, la comprensión, la 

categorización, pero no explica todos los aspectos. Rumelhart (1984) propuso que 

los esquemas se modifican por uno de los tres procesos siguientes: incremento, 

ajuste y reestructuración. El incremento consiste en añadir o acumular nuevos cono-

cimientos de acuerdo con los contenidos de los esquemas ya existentes en la me-

moria, es un aprendizaje de tipo asociativo. El ajuste consiste en una modificación 

más fina y precisa de un esquema, resulta del uso del esquema en diferentes situa-

ciones, lo que favorece la precisión y la eficacia con que se utiliza, mejora el grado 

de generalización y especializa su aplicación. Es propio del aprendizaje experto y se 

adquiere con la práctica. La reestructuración implica cambios más considerables y 

se realiza por dos mecanismos: por inducción cuando los nuevos esquemas se 

construyen aplicando reglas de inferencia y por generación de patrones cuando se 

construyen nuevos esquemas a partir de los antiguos. Un ejemplo es el cambio de 

categorías preoperacionales a categorías de pensamiento concreto que requieren 

del uso de aspectos más abstractos, todas las partes de un esquema preoperacional 

se reemplazan por otras completamente diferentes.  

Los estudiantes mejor adaptados desarrollan esquemas como respuesta a la 

retroalimentación que reciben en mayor medida que aquellos que fracasan. Los pro-

fesores deberían proporcionar múltiples ejemplos actuales de las cosas que ense-

ñan a fin de que se identifiquen los aspectos comunes de los ejemplos.   Deben sa-

ber que mediante un estudio sin ayuda, los estudiantes sólo pueden retener porcio-

nes pequeñas y selectivas  de una experiencia de aprendizaje o de la explicación de 

la lección. Los estudiantes podrían elaborar y también deformar lo que retienen 

haciendo inferencias. Para facilitar estos procesos,  los profesores deberían evocar 

los esquemas previos o recurrir a organizadores previos (Mayer, 1979) antes de pre-

sentar un tema nuevo.  
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2.5. La teoría de Vygotsky 

Vygotsky fue un psicólogo ruso que desarrolló su teoría en la décadas del 20 

y del 30, pero su difusión se produce recién a partir de 1962. Describe el conoci-

miento en términos de conceptos y funciones; se limita a estudiar el tipo de concep-

tos que denomina categorías.  

Para Vygotsky un concepto es una clase de cosas que tiene una etiqueta y 

que puede ser definido por un conjunto de criterios. En su teoría, un sujeto demues-

tra tener un conocimiento maduro  de un concepto cuando parece conocer todos los 

criterios que definen dicho concepto y cuando comprende que la palabra asignada al 

concepto es arbitraria y condicional. Encontró que los niños no parecen comprender 

los verdaderos conceptos hasta el principio de la adolescencia, sólo son capaces de 

producir pseudoconceptos, o conceptos espontáneos. Un pseudoconcepto deja de 

ser evidente cuando  el niño puede usar una etiqueta correcta para denominarlo. Los 

verdaderos conceptos están marcados por su generalidad que se deriva del hecho 

de que los conceptos verdaderos se definen por ser abstractos e independientes del 

contexto.  

Se interesó también por el desarrollo de las cinco funciones básicas: el len-

guaje, el pensamiento, la percepción, la atención y la memoria. Describe brevemente 

la naturaleza de estas funciones dando ejemplos e intentando demostrar que el éxito 

en las tareas de resolución de problemas y de memoria depende de la integración 

de una o más de estas funciones en el desarrollo. Es así que el ser humano utiliza 

sus habilidades lingüísticas para inventar nuevas estrategias o conseguir ideas de 

otros seres humanos. La función del lenguaje ayuda a romper el círculo estímulo – 

respuesta y permite controlar el ambiente. Los símbolos del lenguaje son un elemen-

to de mediación entre los estímulos y las respuestas.  

Explica la adquisición del conocimiento de varias formas, por ejemplo la ten-

dencia a utilizar símbolos durante la resolución de problemas se adquiere mediante 

la interacción social. Cada función aparece dos veces en el desarrollo cultural del 

niño, primero en un nivel social, luego en un nivel individual. Además, Vygotsky ar-

gumenta que:  

“... la actividad de utilizar signos por parte del niño no es algo simplemente in-

ventado ni mediado por la influencia de los adultos...” (1978: 46) 

proviene de algo que no es una operación con un signo pero llega a serlo tras una 
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serie de transformaciones cualitativas (primera respuesta). La segunda respuesta 

proviene del concepto de desarrollo: el cambio de los conceptos espontáneos en 

conceptos científicos. Tanto en la primera como en la segunda respuesta, el apren-

dizaje no se concibe sin la intervención del adulto quien media en las tareas de 

aprendizaje. La posición difiere de la de Piaget en que sugirió que los niños inventan 

sus propias ideas. La tercera respuesta apela a la noción de zona de desarrollo 

próximo (ZDP): las habilidades intelectuales son dominadas progresivamente por los 

niños. La ZDP es  

“...la distancia que media entre el nivel de desarrollo actual determinado por la 

independencia (capacidad) para resolver un problema y el nivel de desarrollo poten-

cial determinado por la capacidad para resolver el problema con la guía de los adul-

tos o en colaboración con los compañeros más capaces.” (1978: 59) 

Vygotsky implica más a los profesores que Piaget y los considera compañeros 

de trabajo que actúan a modo de andamio y sin los cuales los estudiantes serían 

incapaces de ascender y construir los niveles más altos de su propio conocimiento. 

Para Vygotsky se aprende a través del lenguaje mediante el discurso comunicativo, 

egocéntrico e interior, creía que el lenguaje guía todo el desarrollo cognitivo del indi-

viduo. Describe la adquisición del conocimiento  como un proceso de interiorización 

de las palabras y las acciones del maestro, de los padres y de los compañeros más 

competentes; los estudiantes mejor adaptados usan el lenguaje egocéntrico y el len-

guaje interior para ayudarse a sí mismos a aprender.  

 

2.6. Los aportes de la psicología cognitiva 

La tradición cognitiva en psicología, aunque es el paradigma que mantiene 

una posición dominante en la actualidad, no es una visión totalmente nueva. En el 

pasado, la psicología de la Gestalt, en general, y otros autores (Bartlett, 1932; Tol-

man, 1932; Piaget, 1954; Bruner, 1964; Ausubel, 1963; Bandura, 1986) se conside-

ran dentro del paradigma cognitivo y han propuesto teorías sobre el aprendizaje y el 

conocimiento distintas a las mantenidas por el conductismo. 

Debido a la gran influencia de las teorías del aprendizaje, entre los años 1950 

y 1960, se desplaza el interés de la psicología cognitiva del aprendizaje de los ani-

males en el laboratorio, hacia el estudio del aprendizaje humano en los mismos labo-
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ratorios y se propone el aprendizaje como adquisición de conocimientos. Los psicó-

logos sustituyeron el enfoque teórico del refuerzo de las respuestas por el enfoque 

de la adquisición del conocimiento.  

Desde esta perspectiva cognitiva, el alumno se convierte en un procesador de 

información y el profesor en un dispensador o transmisor de la misma. El currículo 

(los conocimientos que el alumno debe adquirir) pasan a ser el centro de interés de 

la instrucción. La instrucción  parte de la creación y diseño de situaciones en las que 

el alumno adquiere el conocimiento. Esto se consigue mediante una adecuada orga-

nización de los contenidos de los programas escolares. Los contenidos de los pro-

gramas se subdividen  en áreas temáticas, los temas en lecciones o tópicos y éstos 

en los contenidos de información propios de cada lección: hechos, conceptos, teorí-

as, problemas, etc. Esta perspectiva sobre el aprendizaje propicia una organización 

estructurada del currículo escolar y una enseñanza centrada en el mismo. El alumno 

avanza progresivamente en la adquisición del conocimiento siguiendo los pasos que 

marca el programa. El aprendizaje se centra en la adquisición de los contenidos del 

programa. Los instrumentos básicos de instrucción para la adquisición del conoci-

miento son los libros de texto y las exposiciones orales del profesor. 

El objetivo de la instrucción era aumentar los conocimientos del alumno de 

modo que los resultados del aprendizaje puedan ser evaluados midiendo la cantidad 

de conocimientos (información) adquiridos. El alumno juega un papel activo en el 

aprendizaje pero el centro de atención de la instrucción es el currículo, los conoci-

mientos que se han de adquirir, y no la actividad que el alumno debe desempeñar 

para aprenderlos. 

A medida que la teoría cognitiva se fue desarrollando en las décadas del ‘70 y 

‘80, los estudios dominantes tratan al aprendizaje como construcción del conoci-

miento  y se estudia el aprendizaje de contenidos en situaciones más reales. Hay un 

desplazamiento del estudio del aprendizaje al estudio del conocimiento y, en particu-

lar, hacia las formas de representar el conocimiento.  

La esencia del conocimiento es la estructura: los elementos que constituyen la 

información forman un todo; están conectados y tienen un significado. La esencia del 
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conocimiento consiste en aprehender el significado, las relaciones entre los elemen-

tos.  

El aprendizaje ocurre porque el aprendiz trata de comprender activamente la 

información que proviene del ambiente donde se sitúa. El aprendizaje son los cam-

bios en la estructura mental debidos a las operaciones mentales que realiza quien 

aprende. El alumno pasa a ser un constructor de su propio conocimiento, dotado de 

habilidades mentales que le permiten realizar la actividad mental de aprender (pen-

sar). El alumno a través de la metacognición adquiere, además, autonomía y control 

de sus procesos cognitivos durante el aprendizaje. La importancia reside en la acti-

vidad de interpretación de los conocimientos que hace el alumno. De aquí que se 

trate de un proceso de construcción personal donde lo importante es la reestructura-

ción permanente del conocimiento a partir de lo que el alumno sabe previamente. 

El profesor adopta un rol importante en la instrucción: se convierte en copartí-

cipe, con el alumno, de un proceso de cognición compartida, a saber, del proceso de 

construcción del significado en cada situación de aprendizaje. En relación con la ins-

trucción, se produce un nuevo desplazamiento: se pasa de una enseñanza centrada 

en el currículo a una enseñanza centrada en el alumno. Así pues, la instrucción con-

siste en permitir y promover la actividad mental del alumno. La instrucción se conci-

be para ayudar al alumno a desarrollar estrategias de aprendizaje y de pensamiento 

apropiadas para trabajar en diferentes dominios de contenido. En correspondencia, 

la evaluación adquiere un valor de proceso cualitativo más que cuantitativo. Interesa 

determinar cómo el alumno estructura y procesa el conocimiento en lugar de pre-

ocuparse por determinar cuánto ha aprendido. 

 

2.6.1. La concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

En los últimos años hemos asistido a un cambio sustancial en la concepción 

del aprendizaje humano con consecuencias evidentes para la instrucción. Con las 

aportaciones de la moderna ciencia cognitiva, cognición e instrucción comienzan a 

ser un binomio indisociable. Hasta ahora, el papel central en el proceso de enseñan-

za-aprendizaje lo tenían los procedimientos instrumentales (el programa, los materia-

les de enseñanza, la actuación del profesor). Valga como aclaración la reflexión de 

que estos instrumentos son también importantes a la hora de diseñar la instrucción, 

pero lo que se está planteando es que el papel otorgado al alumno ya no es de re-
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ceptor pasivo y mecánico de respuestas o el de un mero recipiente donde se acumu-

laban conocimientos, sino que tiene un papel activo en la regulación del aprendizaje.  

La teoría cognitiva proporciona una explicación más profunda y adecuada del 

aprendizaje humano e implica formas de instrucción diferentes que facilitan la cons-

trucción del conocimiento. Identifica aprendizaje con construcción del conocimiento, 

de tal manera que aprender se convierte en un proceso de desarrollo del pensa-

miento. La clave de esta última concepción, como afirma Beltrán (1993), es aprender 

a aprender, y este binomio es equivalente al de aprender a pensar. 

Es a partir de las posturas cognitivas que se comienzan a investigar las estra-

tegias de aprendizaje dado que ya se conoce que los alumnos no aprenden de la 

misma manera. En lo que sigue analizaremos los principales enfoques conceptuales 

para las estrategias de aprendizaje. De estas teorías emerge la importancia de la 

práctica para el aprendizaje, el hecho de que el conocimiento consiste en una rela-

ción de significados, también se destaca la naturaleza constructiva del aprendizaje y 

su consecuencia más inmediata: que el conocimiento previo puede afectar conside-

rablemente lo que el alumno aprende.  


