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Capítulo 3

3.4.2 Análisis de objetos tecnológicos

Dentro del área de tecnología el acercamiento al análisis de objetos como contenido

de aprendizaje choca con la utilización que se hace de la misma expresión para

referirse a una de las metodologías didácticas de uso frecuente en el área. Se da pues

la particularidad de que el análisis de objetos puede abordarse como contenido y como

método a la vez. Una primera constatación sobre esta ambivalencia, surgida de la

experiencia del autor de este trabajo como formador de profesorado y del tratamiento

dado a este tipo de análisis en la literatura, desvela la poca entidad que tiene el

análisis de objetos como contenido frente a la priorización que se le da como método.

A pesar de esta chocante situación no hay que olvidar la consideración que el análisis

de objetos tiene en el Diseño Curricular Base (M.E.C., 1989), donde aparece como

uno de los diez bloques que organizan todos los contenidos del área (ver 3.1).

Por ello la exposición hecha en este apartado se centra en el examen minucioso del

análisis de objetos como método y estrategia didáctica antes de describirlo como

contenido procedimental. Este estudio previo nos ha de permitir profundizar en la

esencia del método y en su definición como tal, propiciándonos un conocimiento

exhaustivo de su naturaleza que ha de sernos de gran utilidad para delimitar las

particularidades del análisis de objetos como contenido.

En cuanto al significado con que emplearemos en este suba parlado y en el resto del

trabajo la expresión objeto tecnológico partimos de la definición que dan Canonge y

Ducei sobre el objeto técnico, para quienes "es un objeto simple o complejo, una tiza,

una herramienta, una antena de televisión, fabricado por el hombre y destinado a

satisfacer una necesidad o, lo que es igual, a producir un resultado deseado50" (1973:

92). Así concebimos como objeto tecnológico a cualquier objeto resultante de la

realización del proceso tecnológico. En la expresión quedan englobadas máquinas,

artefactos, sistemas, instalaciones y cualquier otro producto fruto de dicho proceso. A

pesar de tratarse de un vocablo usual en tecnología la adjetivación del sustantivo

objeto con el término tecnológico resulta redundante, pues cuando el vocablo objeto se

emplea en el ámbito de la tecnología siempre se utiliza para referirse a una existencia

artificial y real creada por el hombre.

50 Los términos resaltados son de los autores.
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3.4.2.1 Diversidad de enfoques del análisis de objetos como método didáctico

Aunque el arraigo del método de análisis en el área está lejos del que disfruta la

metodología de proyectos existen, en la comunidad educativa hispanoamericana,

distintas propuestas sobre como se puede implementar el método en las aulas. Se

trata de propuestas de distintos autores con puntos en común pero que mantienen su

particular idiosincrasia, tanto en el planteamiento de su secuencia didáctica como en

los aspectos tratados en el análisis. Estas dos cuestiones, la implementación del

método en el aula y los bloques de análisis considerados, junto con el significado que

atribuyen al método serán los que guiarán la revisión hecha a continuación.

De entre todas las propuestas existentes en didáctica de la tecnología vamos a centrar

nuestra atención en las de Bachs (1997b), de Encinas y Alemán (1998), de Aguayo y

Lama (1998), de Gou (1998,1999). Dejamos de lado las de Alemán, Contreras y

Encinas (1993); ALECOP (1998a), Carrera (1998); Castillo (1998) y Zabala y Ledo

(1998) no porque carezcan de interés sino por el hecho de ser propuestas que ya

quedan recogidas en las anteriores o bien por estar menos elaboradas. Por idénticos

motivos también obviamos otras referencias anteriores sobre el método de análisis en

tecnología como las de Canonge y Ducei (1973), Martínez Garrido (1986) o Acero y

Aparicio (1988).

El método de análisis según X.Bachs

Bachs entiende que el método de análisis tiene entidad propia, puede emplearse

autónomamente en determinadas propuestas curriculares, a la vez que en ocasiones

se utiliza como subsidiario de otras estrategias metodológicas adoptadas en el aula.

Lo define como aquél que

"trata de atender, de forma sistemática, los distintos aspectos que configuran

la existencia de un objeto o sistema técnico en su contexto a través de un

proceso que va desde el objeto a la necesidad que satisface" (1997:83)

Se trata de un proceso que se desarrolla en cinco fases haciendo uso de una serie de

vías de análisis o preguntas que guían la actuación del alumnado y la tarea del

profesorado. El autor explica sintéticamente en una tabla -que reproducimos en la

página siguiente- todo el proceso, detallando el tipo de actividad que pertoca realizar al

alumnado en cada fase y los soportes metodológicos con que cuenta el profesorado

en ellas.
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Esquema del proceso del método de análisis

Fase

1. Análisis de la

función global

del objeto

2. Análisis de la

situación que

ha hecho

necesaria la

construcción

del objeto

3. Análisis

anatómico de

las partes y sus

elementos

4. Análisis

funcional entre

las partes

5. Análisis de la

utilización del

objeto

Vía de análisis o

preguntas clave

Describir como "caja
negra": Entradas ->
acciones internas -»

efectos de salida

Consideraciones de
tipo histórico,

sociológico y cultural.
Clarificar la forma de

intervenir en el entorno

Análisis de cada pieza,
nombre, número,

material, descripción,
dibujo, utilidad, etc.

¿Cómo funciona esta
pieza? ¿Para qué

sirve? ¿De qué material
está hecha? ¿Cómo
puede fabricarse?

¿En qué condiciones
puede utilizarse este

objeto?

Actividad del alumno

Describir la función
global del objeto y

participar en la puesta
en común

Lista de razones
argumentadas que han

hecho necesario su
diseño, construcción o

mejora de diseños
anteriores

Desmontar el aparato y
observación minuciosa

de la anatomía del
objeto. Ejercicios de

vocabulario y
actividades de dibujo

Comprender que todo
objeto es un conjunto

orgánico construido con
un criterio racional y
una lógica interna

Experimentar con el
objeto mediante

pruebas, cálculos y
procesos de medida

Método del profesor

Facilitar información
(método expositivo,

demostrativo) y
técnicas de búsqueda

de información.
Debates para una

puesta en común de la
función global

Análisis comparativo de
diseños anteriores;

método de clarificación
de valores y de
resolución de

conflictos; método
experimental y de

valoraciones
económicas

Técnicas de
representación de

cuerpos: realización de
croquis, proyección

diédrica, perspectiva.
Representación a

escala
Técnicas de análisis de

los criterios
funcionales, de estudio
de los materiales, de

las formas
constructivas

adoptadas, de los
procesos de

fabricación, etc.
Métodos de obtención y

tratamiento de la
información.

Importancia de las vías
interdisciplinares

Tabla 3.2 Esquema del proceso del método de análisis (Bachs, 1997b: 84)

Destacamos de su planteamiento la interrelacíón de estrategias didácticas con que

concibe el método. El autor le confiere una maleabilidad tal que le lleva a proponer un

empleo puro del método, un uso particular como parte de otras metodologías y a

contemplar la adopción de otros métodos y técnicas didácticas dentro del propio

análisis. Esta interpelación se traduce en una propuesta flexible en la que los métodos

no se articulan como vías de actuación cerradas sino como vías estratégicas distintas

116 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales



Contenidos procedimentales en el área de Tecnología

que se adoptan en función de los contenidos a desarrollar en el aula y de otras

variables, dejando en manos del profesorado las decisiones finales de uso.

Análisis según P.Encinas y F.J.AIemán

Para estos autores se trata de un método con justificación pedagógica propia en

cuanto se parte de lo concreto (el objeto existente) para llegar a lo abstracto (las ideas

y los conocimientos sobre dicho objeto). Lo definen como

"una propuesta de estudiofinvestigación organizada en tomo a un centro de

interés" (Encinas y Alemán, 1998: 57)

Diferencian entre dos formas distintas de aplicar el método en tecnología. Una

requiere del estudio detallado de los objetos simples desde todos o alguno de los

puntos de vista en que es posible hacerlo. La segunda comporta un estudio de objetos

complejos considerándolos como una caja negra. En este caso el análisis se centra en

encontrar las relaciones causa-efecto y la esquematización de los elementos de

entrada-salida con relación a los componentes que incluye el sistema. En el primer

caso, en cambio, el análisis responde a una estructura que considera, en general, los

siguientes apartados: histórico, anatómico, funcional, técnico y económico.

Tras esta diferenciación proponen un modelo de documentación para el análisis de

objetos sobre la base de cuatro grandes apartados: la definición del objeto, su

descripción, el proceso de análisis y la evaluación. Es relevante la inclusión del tercer

apartado, proceso de análisis, que tiene como objetivo que el alumnado anote toda la

secuencia de acciones que ha ido desarrollando a lo largo del análisis. Dicha inclusión

evidencia la doble distinción que hacen los autores del análisis, entendiéndolo como

método y como contenido y la atención que les merece el aprendizaje sobre el propio

proceso de análisis. Su traducción en la actividad del aula se acerca al metaanálisis al

exigirles al alumnado que recoja y explique cada una de las operaciones que efectúa

durante el análisis, aunque de su escrito no podemos deducir que su propuesta surja

desde una visión metacognitiva.

Método de análisis tecnológico, F.Aguayo y J.R.Lama

Se trata de una de las exposiciones más completas que existen acerca del método de

análisis. Parten sus autores de los antecedentes del método para después definirlo y

categorizarlo. Presentación que completan con un examen de los distintos tipos de

análisis aplicables en tecnología antes de centrarse en el análisis tecnológico y
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desarrollar su particular aplicación del método. Completan su trabajo con un elevado

número de orientaciones y pautas de explotación didáctica del método en el aula.

Definen inicialmente el método de análisis como "un instrumento para conducir el

proceso de construcción del conocimiento de un sistema u objeto" (Aguayo y Lama,

1998: 214) para referirse más adelante al método de análisis tecnológico diciendo que

"procede de lo más general a lo más particular, de lo global al detalle, de lo cualitativo

a lo cuantitativo, utilizando el conocimiento tecnológico para alcanzar el conocimiento

concreto" (ídem, 226). Se desprende de su tesis, como reconocen en la obra, que el

alumnado no puede analizar un objeto si está falto de conocimientos -relativos al

objeto analizado- que permitan la identificación de atributos del mismo.

Discrepamos de estas dos últimas convicciones -relevantes en su exposición- en

cuanto consideramos que, en esencia, el método de análisis es un método que parte

de lo particular y concreto para llegar a lo general y abstracto; y en cuanto el método

puede articularse de forma que sirva para la adquisición de nuevos conocimientos y no

sólo para la aplicación de los adquiridos previamente.

Nos resulta especialmente preocupante la consideración del método de análisis como

una vía de acceso al conocimiento de carácter deductivo cuando, en esencia, el

análisis en general , y el de objetos en particular, supone el empleo de la inducción

para la adquisición del conocimiento. Así se manifiesta desde la distinción

metodológica que hace Renzo Titone en su clasificación de los métodos al distinguir

dentro de los métodos lógicos cuatro grandes vías metodológicas: la inducción y la

deducción, el análisis y la síntesis. La inducción que "procede de los hechos a la ley,

de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general, a lo un/Versa/" (Titone, 1981 :

491) cuenta con distintos procedimientos -siguiendo con Titone- como son la

observación, la experimentación, la comparación, la abstracción y la generalización,

procedimientos que a su vez tienen cabida en la aplicación del análisis como método,

hasta el punto de que "el análisis podría confundirse con el procedimiento inductivo"

(ídem, 492)

De la misma opinión se muestran Bachs (1997b) y Encinas y Alemán (1998) cuando

aluden explícitamente a la naturaleza inductiva del método de análisis aplicado en

educación tecnológica. Con igual contundencia se manifiesta Soldevila, para quien los

métodos didácticos de la educación técnica utilizan la inducción y la deducción como

formas de llegar al conocimiento; siendo la inducción una vía de acceso al

conocimiento que "parte de la observación sistemática de hechos o fenómenos"
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(Soldevila, 1968: 65), observación sistemática extensible -como parte de la

metodología de análisis- a los objetos tecnológicos.

La confusión de Aguayo y Lama reside, a nuestro entender, en priorizar la vía

deductiva por encima de la inductiva pues consideran en otros momentos que en el

análisis se parte de una perspectiva general y concreta del objeto antes de llegar a

otra de más abstracta. En este sentido es cierto que todo análisis, realizado sobre la

base de la inducción y la intuición, ha de llevar a un conocimiento abstracto y con

significado del objeto analizado como un todo. Conocimiento al que se llega por medio

de una recomposición sintética de todo lo aprehendido y que queda disponible para su

utilización desde la deducción. La existencia de esta interrelación de vías

metodológicas (y de pensamiento) no justifica, en ningún caso, anteponer en el

análisis de objetos la deducción a la inducción cuando en realidad ésta siempre

precede a la primera.

En cuanto a los aspectos que proponen sean analizados los ofrecen en un esquema

genérico que incluye hasta 22 apartados de análisis distintos con cerca de un centenar

de cuestiones. Este exhaustivo y completo esquema parte de un proceso genérico de

análisis centrado en estos cinco bloques de contenido, a los que les antecede una fase

inicial de "análisis de la necesidad":

1. Identificación y análisis de la función global.

2. Análisis y descripción morfológica.

3. Análisis y descripción funcional.

4. Análisis técnico.

5. Análisis socio-histórico.

Diferencian en estos apartados contenidos y técnicas y recursos. Los contenidos

aluden a los conocimientos susceptibles de ser considerados con relación al objeto

analizado y las técnicas y recursos están referidos al tipo de estrategias a que puede

recurrir el alumnado para efectuar el análisis. Siguiendo con este planteamiento

didáctico sugieren que el desarrollo en el aula del método se haga a través de análisis

individuales, en objetos sencillos como un conmutador, un relé o una silla; y de análisis

en grupo cuando el objeto se trate de sistemas tecnológicos multifuncionales y/o

complejos, tales como una fuente luminosa, una cinta transportadora o un escaparate

articulado.
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Método del artefacto, A.Gou

El método del artefacto no es más que un desarrollo particular de la metodología de

análisis aplicada al área de tecnología de la E.S.O. que "se propone como una forma

amena y atractiva de llevar a la práctica en el aula el análisis de objetos" (Gou, 1998:

1) y se define como

"una propuesta para llevar a cabo el análisis de artefactos desde los puntos

de vista social, económico, tecnológico y medio ambiental, a través de la

formulación a /os alumnos de preguntas agrupadas según los distintos

contextos" (Gou, 1999:408/18)

Estos cuatro contextos junto al personal son los que definen el método en cuanto a

bloques de análisis. En ellos se incluyen cuestiones concretas -con una redacción

adecuada a los destinatarios- que permiten la obtención de un conocimiento profundo

sobre el objeto atendiendo a los aspectos recogidos en la tabla de la página siguiente.

CONTEXTO

Personal

Social

Tecnológico

Económico

Medioambiental

Análisis centrado en...

Salus/Riesgo, Necesidad/Conveniencia, Valores personales, Autonomía.

Cultura/Ética, Necesidad social, Sistemas ligados, Estética/Moda.

Utilidad, Funcionamiento, Durabilidad, Seguridad, Materiales,
Mantenimiento, Averías, Historia.

Precio de venta/coste, Marca/Procedencia, Producción/Fabricación,
Puestos de trabajo.

Toxicidad, Impacto medioambiental, Combustibles, Materiales reciclables,
Energías.

Tabla 3.3 Aspectos tratados en el análisis contextual del método del artefacto

La aplicación didáctica del método en el aula se basa en el análisis de distintos objetos

en un mismo momento, combinando el trabajo individual (cada alumno analiza el

objeto en el contexto personal y en otro contexto más) y colectivo (donde se

intercambian los resultados del análisis individual) y una construcción común de los

conocimientos adquiridos -en la línea del trabajo cooperativo- que acaban siendo

presentados al grupo clase. La autora sugiere, de todas formas, la adaptación

organizativa del método según cada situación particular. Sugiere el análisis individual o

grupal y en este caso en grupos homogéneos o heterogéneos; el incremento o

disminución de cuestiones, así como la variación del vocabulario empleado en los
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enunciados; la dificultad de las cuestiones y los objetos a analizar están presentes

también en la aplicación flexible del método.

Síntesis de orientaciones

En la tabla 3.451 compendiamos las cuatro orientaciones del método de análisis

atendiendo a la concepción que les es propia, según la definen sus autores; a los

bloques o aspectos de análisis en que los alumnos van a centrar la actividad de

análisis y a los elementos más relevantes -desde la perspectiva didáctica- de la

implementación del método en las aulas.

El método según

Bachs

Encinas y Alemán

Aguayo y Lama

Gou

Definición

Atiende, de forma sistemática,

los distintos aspectos que con-

figuran la existencia de un obje-

to o sistema técnico en su con-

texto a través de un proceso

que va desde el objeto a la

necesidad que satisface.

Propuesta de estudio-

¡nvestigactón organizada en

torno a un centro de interés.

Instrumento para conducir el

proceso de construcción del

conocimiento de un sistema u

objeto que procede de lo más

general a lo más particular

utilizando el conocimiento

tecnológico para alcanzar el

conocimiento concreto.

Análisis de artefactos desde los

puntos de vista social, econó-

mico, tecnológico y medio

ambiental, a través de la

formulación a los alumnos de

preguntas agrupadas según los

distintos contextos.

Aspectos de
análisis

Global

De necesidad

Anatómico

Funcional

De utilización

Histórico

Anatómico

Funcional

Técnico

Económico

De necesidad

Global

Morfológico

Funcional

Técnico

Socio-histórico

Contexto personal

Contexto social

Contexto tecnológico

Contexto económico

C. medioambiental

Tratamiento
didáctico

Flexibilización del

método al

interrelacionarlo con

otras estrategias

didácticas.

Atención por el

aprendizaje del proceso

de análisis en si mismo.

Multiplicidad de

estrategias para

efectuar el análisis.

Distinción entre

situaciones de análisis

individual y grupal.

Flexibilidad en la

aplicación del método.

Priorización de la

actividad cooperativa.

Tabla 3.4 Síntesis de metodologías de análisis en educación tecnológica

51
En Carrera (2001) ofrecemos una revisión con profundidad del análisis de objetos como
metodología didáctica adecuada para la educación tecnológica.
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Una revisión crítica de las formulaciones hechas por los autores anteriores nos permite

profundizar en el sentido, oportunidad y validez que tienen sus propuestas en

educación tecnológica, a la vez que nos posibilita establecer un puente con el tema

central de este apartado: el análisis de objeto como contenido.

• Destaca, en primer lugar, el elevado interés que despierta el análisis de objetos en

tecnología junto con el análisis de otros productos tecnológicos como puedan ser

las instalaciones, los procesos y los sistemas tecnológicos. Este interés denota la

preocupación existente entre el profesorado por ofrecer vías distintas, a las más

tradicionales, de acceso al conocimiento tecnológico. Esta evidente inquietud

-recordemos que de los finales de la década de los noventa hemos recogido hasta

ocho enfoques distintos del método- contrasta con el escaso, y a veces superficial

uso, que en la práctica escolar se hace del mismo en las aulas de tecnología. El

predominio de la metodología de proyectos en el área y la adopción de modelos

didácticos más tradicionales, con el profesor y los libros de texto como epicentro

de la acción didáctica, relegan otras metodologías propias del área a una aparición

esporádica cuando no inexistente.

• Existen ciertas similitudes entre todas las propuestas estudiadas, entre las que

destacamos la priorización de la actividad en grupo por encima de la individual; la

organización de los ítems de análisis en bloques estancos bajo enunciados con

frecuencia coincidentes; la centralidad, casi exclusiva, que ocupa el objeto como

tal durante todo el proceso de análisis o la graduación de las cuestiones

planteadas basándose en su dificultad y complejidad. Estas afinidades nos

permiten asegurar que estamos ante un mismo método didáctico que adopta

orientaciones o enfoques distintos pero manteniendo siempre una misma esencia

del proceso de análisis: la obtención de conocimientos sobre dicho objeto de forma

guiada.

• Pero más allá de estas semejanzas sobresale la confluencia sobre cómo orientar

la adquisición de conocimientos del objeto analizado. Todas las propuestas

abogan por una estructura prescriptiva que determina los conocimientos a adquirir

durante el proceso de análisis. Estructura configurada en diversos apartados que

incluyen un número variable de cuestiones, casi siempre cerradas y formuladas

por agentes externos desconocedores de la realidad del grupo concreto con que

se trabaja. Aunque participamos de la necesidad de sistematizar los procesos de

análisis que se desarrollan en el aula consideramos limitada está orientación
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determinista desde el momento en que coarta las aportaciones del propio

alumnado en la definición del análisis a realizar y frena el tratamiento flexible de

las propuestas de análisis por parte del profesorado.

Se da un predominio del análisis técnico del objeto por encima del que damos en

llamar análisis contextual. El análisis técnico centra su interés en el objeto como

creación técnica, buscando un conocimiento del mismo acerca de su composición,

características y partes; su proceso de creación; su funcionalidad y sus utilidades;

su evolución histórica (como objeto técnico) o los costes que genera su fabricación

y comercialización. Es pues un análisis especializado, orientado al objeto en si

mismo. En cambio el análisis contextual, que aparece especialmente reflejado en

la propuesta de Gou (1998,1999), establece el análisis del objeto con relación a su

disposición en un entorno determinado. Ello hace que tomen protagonismo

cuestiones relacionadas con el uso del objeto y sus efectos medioambientales y

personales; con la oportunidad del objeto en un determinado momento y contexto

social; los valores personales o colectivos asociados al objeto; los componentes

estético y consumista inherentes al mismo o bien aspectos laborales implicados en

los procesos de producción del objeto.

Más preocupante resulta la escasa atención que se presta al propio proceso de

análisis en las metodologías presentadas. Se define una completa vía de acceso

para la adquisición de conocimientos sobre objetos y sistemas tecnológicos. Pero

es una vía que muestra una escasa o nula preocupación por el conocimiento

adquirido sobre el propio proceso de análisis, si exceptuamos la propuesta de

Encinas y Alemán (1998). Es en este punto donde el método didáctico tiene

continuidad con el contenido procedimental, y siendo éste un componente

importante del curriculum de tecnología de la educación secundaria obliga a un

tratamiento específico como contenido si se desea promover su adquisición.

3.4.2.2 El análisis de objetos como contenido

¿En tecnología adoptamos el análisis para conocer objetos, para ejercitarse en el

proceso de análisis o para profundizar en ambos conocimientos? ¿Los alumnos

cuando analizan aprenden sobre el objeto o sobre el proceso de análisis? ¿Qué

resulta más interesante en aras a una formación integral, profundizar en el
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conocimiento de los productos (objetos analizados) o en el conocimiento de los

procesos (en este caso el de análisis de objetos)? ¿Objetos o análisis?

Estas cuestiones nos sirven para poner en duda el protagonismo que cobran los

objetos en el proceso de análisis y también nos sirven para denunciar el tradicional

olvido del análisis de objetos como contenido curricular52. Paradójico olvido si tenemos

en cuenta que el análisis de objetos está presente, como contenido, en prácticamente

todos los currículums de educación tecnológica53. En concreto el curriculum de

Tecnología de la E.S.O. en Cataluña lo incluye ya en el primer nivel de concreción

curricular bajo el enunciado de "análisis de un objeto sencillo" (Generalitat de

Catalunya, 1993: 42) y dentro del apartado de manipulación directa.

En cuanto al Diseño Curricular Base hace un tratamiento más exhaustivo sobre el

análisis de objetos y sistemas al asignarle la categoría de bloque de contenido. Los

procedimientos asociados a este bloque, según aparecen en el D.C.B. (M.E.C., 1989:

615-616) son los siguientes.

1. Identificación y análisis de la función global de objetos técnicos (¿pam qué

sirven?).

2. Análisis y descripción anatómica de los objetos técnicos (forma, dimensión,

textura, elementos que lo componen, etc.) mediante la aplicación de las

técnicas necesarias (desarmar, medir, dibujar, pesar, etc.).

3. Anàlisis y descripción funcional de objetos técnicos (¿cómo funciona?,

funciones de las partes, relaciones entre ellas, su contribución al

funcionamiento global, funcionamiento en el contexto típico, etc.) mediante

52 En el fondo de esta disquisición subyace una vieja problemática sobre las prioridades del
curriculum por los conocimientos declarativos frente a los procedimentales denunciadas
desde hace tiempo (Salas, 1983) pero aún vigentes en la actualidad (Zabala, 1997). En
educación tecnológica es una problemática similar a la expuesta por Walker (2000) cuando
se refiere al énfasis que, en la resolución de problemas tecnológicos (aplicación del método
de proyectos), tiene el producto final por encima de los procesos seguidos para su logro.

53 Hemos abordado en este apartado el análisis de objetos ciñiéndonos al ámbito hispano y
latinoamericano, aunque en otros países el análisis de objetos también aparece como un
contenido relevante. Sirva de ejemplo el interés que en Francia tiene este tipo de análisis
dentro de la investigación tecnológica (Martinand, 1995b) o como medio para promover una
cultura técnica para todos (Deforge, 1993). Ello sin olvidar que esta presencia se da en
todos los currículums vigentes en las comunidades autónomas del estado español y en la
mayoría de países iberoamericanos que han incluido la educación tecnológica como materia
obligatoria de la educación primaria y/o secundaria (Equipo de Tecnología del MEN, 1996;
Ministerio de Educación-Chile, 1999; Ministerio de Educación Argentina, 2001).
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la aplicación de las técnicas necesarias (descripción verbal, dibujos,

esquemas de funcionamiento, etc.).

4. Análisis técnico de objetos (materiales utilizados para su construcción,

razones técnicas, económicas, sociales y estéticas).

5. Análisis sociológico e histórico de objetos técnicos (búsqueda de antece-

dentes históricos, elementos que lo configuran como producto social, etc.).

Si contrastamos esta concreción del procedimiento con los aspectos de análisis que

proponen Bachs (19975), Encinas y Alemán (1998) y Aguayo y Lama (1998) -

expuestos en el subapartado anterior- veremos que hay tal grado de coincidencia que

podemos concluir que la estructura básica del análisis que proponen en sus métodos

de análisis se basa en lo prescrito en el D.C.B.. Sólo el método del artefacto, Gou

(1998, 1999), ofrece unos aspectos de análisis distintos a partir de la definición de

cinco ámbitos o contextos de análisis innovadores.

A pesar de su aparente protagonismo no existe en la literatura una descripción que

precise el significado del análisis de objetos como contenido curricular. Incluso el

D.C.B., en la introducción que explica el bloque de contenido de "Análisis de objetos y

sistemas", alude directamente al conocimiento que puede obtenerse de los objetos

analizados y a aspectos didácticos pero obvia una referencia directa a lo que supone

el análisis de objetos como contenido.

Por ello, y para precisar el alcance del análisis de objetos como contenido, recurrimos

a la definición dada en otro momento, donde decíamos que se trataba del "estudio

detallado de las características y elementos constitutivos de objetos y procesos

tecnológicos así como de su funcionamiento" (Carrera, 1995: 18). Junto a objetos y

procesos quedaban también integrados en la categoría de objetos susceptibles de ser

analizados tecnológicamente las máquinas, los artefactos, las instalaciones, los

sistemas y cualquier otro producto resultante del proceso tecnológico. Completábamos

esta definición con una serie de acciones integradas en una secuencia del

procedimiento, representada mediante un diagrama de flujo (figura 3.6).

Pero tanto la acepción como la secuencia establecida no dejan de ser limitadas para

caracterizar el análisis de objetos como contenido procedimental, dado que responden

a una visión reduccionista -centrada en el objeto como realización técnica- según

argumentábamos más arriba. Predomina, del mismo modo a como ocurría con el
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análisis como método, el carácter técnico del análisis y la preocupación por la

obtención del conocimiento del objeto sin más. Se adoptaba así una visión

reduccionista del análisis al dirigirse, casi exclusivamente, al objeto en sí mismo.

INICIO

1r

Especificar el objeto y
objetivo del análisis

¿Se dispone del
objeto? Recoger información

Observarlo

Especificar categorías del
análisis

Enunciar componentes y
características

Formular hipótesis de
funcionamiento

¿Es un objeto
dinámico?

¿Se sabe cómo
funciona?

Organizar la información

Figura 3.6 Diagrama de flujo sobre el análisis de objetos, máquinas y procesos (Carrera, 1995:
26)

126 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales



Contenidos procedimentales en el área de Tecnología

Nuestra posición ha evolucionado en estos años y en la actualidad contemplamos el

análisis de objetos desde una visión más amplia, global e integradora que nos lleva a

considerarlo como un contenido curricular donde el objeto se percibe como un todo

afectado de procesos y relaciones, y no exclusivamente en sí mismo. Por ello

formulamos una nueva definición del análisis de objetos como contenido curricular que

engloba el estudio analítico de cualquier tipo de realización tecnológica. Así el análisis

de objetos:

"es un proceso basado en la observación y manipulación del objeto para la

obtención de información y conocimientos de los elementos que lo

constituyen y del objeto como un todo integrado en un entorno determinado."

Estamos ante una visión más amplia del procedimiento que también queda definido a

través de la delimitación de sus características principales.

• Ser un procedimiento que deriva en un doble aprendizaje cuando se analizan

objetos concretos: el acceso a conocimientos acerca del objeto analizado y el

desarrollo de la capacidad de análisis de objetos tecnológicos.

• Formar parte de este contenido otros contenidos procedimentales. Procedimientos

que resultan imprescindibles para el acceso al conocimiento del objeto analizado.

Estos contenidos son, fundamentalmente, el desmontaje y montaje del objeto, la

observación sistemática del mismo, la búsqueda y el tratamiento de información, la

verificación de su funcionamiento, la indagación reflexiva sobre su uso, la

representación de sus partes o en su totalidad y la expresión -verbal, escrita y

gráfica- de los resultados de la actividad de análisis.

• Posibilitar un tratamiento abierto del contenido en cuanto éste no tiene porque

estar predefinido de antemano sino que, adoptando una visión constructivista del

conocimiento, puede ser el alumnado quien lo defina con la mediación del

profesorado. Según veremos en 8.5.4.4 éste es uno de los tratamientos del

trabajo experimental de este estudio.

• Contar con una secuencia de ejecución variable que puede alterarse de acuerdo

con las acciones y decisiones introducidas, por el profesorado o por el alumnado,

en situaciones de enseñanza-aprendizaje distintas. A pesar de la multiplicidad de

secuencias posibles adoptamos como secuencia base la representada en la
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figura S.754 integrada por un total de 20 acciones y de 5 decisiones. Se trata de

una secuencia flexible que en su ejecución obliga al alumnado a priorizar unas

acciones sobre otras, una vez conocen las cuestiones que configuran el análisis.

• Incluir algunas acciones clave, esenciales para la adecuada materialización del

procedimiento. Entre las que aparecen en la figura 3.7 consideramos la

localización de información de cualquier tipo, la observación del objeto, su

desmontaje y montaje, la respuesta a todas las preguntas formuladas y el

formularse preguntas, la revisión del análisis y la expresión escrita del análisis.

Acciones clave que en el diagrama de flujo aparecen resaltadas.

Estamos pues ante un procedimiento de naturaleza heurística debido a la multiplicidad

de enfoques con que puede abordarse el análisis; a la fluctuación del grado de

profundidad del análisis, variable en función de los conocimientos previos y

capacidades del alumnado; a la diversidad de estrategias que pueden emplearse para

hacerlo efectivo en las aulas y a la diversidad de secuencias que permite.

Los objetos susceptibles de análisis en las aulas de secundaría no se reducen, según

expone González (1997), a los llamados objetos hipertécnicos como pueden ser las

herramientas, los mecanismos, las máquinas o los circuitos electrónicos o neumáticos,

sino que puede -y seguramente debe- recurrirse a otros productos tecnológicos.

Defendemos en la actualidad (Carrera, 1998) que ha de considerarse por un igual el

análisis de objetos tecnológicos simples y cotidianos (abanico, bolígrafo, tijeras,

zapato, envase, termómetro, etc.); de sistemas tecnológicos (bicicleta, piscina,

ordenador, alarma, vivienda, etc.) y de procesos tecnológicos (estampación textil,

digitalización de información mediante escáner, conservación artesanal de alimentos,

pasteurización de productos lácteos, etc.) junto con los ya expuestos objetos

hipertécnicos. Y ello sin olvidar todos aquellos "objetos extemos" que, situados fuera

del centro escolar, son accesibles mediante salidas propiciando un análisis "in situ".

54 Esta no es la única secuencia posible que puede seguirse en la ejecución del análisis de
objetos. Tan sólo se trata de una secuencia base que consideramos adecuada para
alumnos de primer ciclo de la E.S.O..
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INICIO

ISI
Disponer del objeto a analizar

Conocer la finalidad del análisis

Pensar en los aspectos analizables del objeto

Formular posibles preguntas para el análisis del objeto

Agrupar por categorías las preguntas formuladas

Redactar un guión de análisis con las preguntas

Iniciar el análisis del objeto

Leer las preguntas de cada categoría

¿Se requiere
información?

¿Se puede y es
ecesano desmontarlo?

Poner el objeto en funcionamiento Desmontar el objeto
Localizar la información

Observar las piezas obtenidas

Responder a las preguntas

¿Quedan cuestiones por responder?

Responder a las preguntas restantes

Revisar la actividad con el profesor

t Son necesarias modificaciones o
correcciones?

Hacer los cambios siguiendo las
indicaciones del profesor

Redactar el documento final con el resultado del análisis

Presentar tos resultados al profesor y/o a la clase

Figura 3.7 Diagrama de flujo sobre el análisis de objetos como contenido curricular
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Temporalmente es un contenido que se trabaja durante toda la educación secundaria

obligatoria en distintos momentos, siempre en función de las prioridades establecidas

en el proyecto curricular y de la preocupación del profesorado encargado de impartirlo.

Se trata, en cualquier caso, de un contenido tratado recursivamente de forma que

conforme los alumnos adquieren un mayor dominio en la ejecución del procedimiento

se va profundizando en su conocimiento. Para ello los análisis crecen progresivamente

en extensión, ampliando el número de cuestiones tratadas, y en calidad, a través de

respuestas más pormenorizadas y especializadas y del estudio de objetos más

complejos.

3.5 SÍNTESIS DEL CAPITULO

Los diseños auriculares desarrollados por la educación tecnológica coinciden, desde

enfoques distintos, en dedicar una especial atención a los contenidos procedimentales.

Los procedimientos, como contenido basado en los saberes del hacer y el mismo

hacer, son el exponente de un conocimiento -el procedimental- distinto al puramente

declarativo aunque relacionado con él. Al mismo tiempo los procedimientos son la

mejor evidencia del carácter aplicativo de la tecnología, hasta el punto que el

conocimiento tecnológico no se concibe sin este componente práxico.

La multiplicidad de procesos, técnicas, destrezas, estrategias, métodos y algoritmos

que aparecen en los currículums de tecnología (de nuestro país y de otras naciones)

son fruto de la selección y transposición de la cultura tecnológica acumulada desde los

orígenes de la humanidad. La cada vez mayor atención que se presta a los

procedimientos en los diseños curriculares y la significatividad que tienen en el área,

no sólo asegura su continuidad sino que les augura incluso una mayor profusión y

diversificación.

Esta relevancia en el área es uno de los motivos -junto a otros de carácter psicológico,

didáctico y curricular- que indican la necesidad de disponer de la estructura

organizativa de los contenidos procedimentales en tecnología. Su obtención y difusión

ha de permitir al profesorado mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los

procedimientos tecnológicos en las aulas y, en especial, el aprendizaje último que de

ellos haga el alumnado. En ningún caso la finalidad es la obtención de una estructura
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per se, que permita "considerar fos procedimientos en solitario, como contenidos

independientes" sino que éste es, como señala Maestro un punto de partida para

considerarlos "en sus relaciones con otros elementos del curriculum" (1994:53).

La estructura obtenida de los procedimientos impartidos en nuestro país en la

tecnología de la E.S.O. queda definida en base a una doble estructura, macro y

microprocedimental. La macroprocedimental establece las relaciones existentes entre

procedimientos y la microprocedimental las relaciones existentes intra procedimientos,

o sea, entre las acciones y decisiones que constituyen la secuencia de todos y cada

uno de los procedimientos que conforman la primera estructura.

Junto a las citadas ventajas de mejora de los procesos de aprendizaje en las aulas, la

obtención de esta doble estructura procedimental aporta una clasificación de los

procedimientos en tecnología donde se distingue entre procedimientos específicos

(exclusivos del área) y generales (contextualizados en el área pero de naturaleza

interdisciplinar). Estos últimos dispuestos alrededor de dos grandes categorías, el

tratamiento de la información y la aplicación de habilidades cognitivas; y en los

específicos diferenciando entre los procedimientos tecnológicos simples de los

complejos.

De todos ellos, dos son los que focalizan la atención de esta investigación. La

utilización del pie de rey, como procedimiento netamente algorítmico, y el análisis de

objetos como procedimiento heurístico. Ambos son contenidos procedimentales

propios y relevantes en el área de tecnología pues aparecen en los currículums

desarrollados en las distintas comunidades autónomas del estado.

Más allá de disquisiciones terminológicas sobre el empleo del término calibre por el de

pie de rey, la secuencia de utilización de éste es cerrada en cuanto no permite una

variación en el uso de la herramienta. Curricularmente el procedimiento se trabaja en

los dos ciclos de la E.S.O., siendo habitual iniciarse en su empleo durante el primero.

La doble significación del análisis de objetos en tecnología, como contenido auricular

y como método de enseñanza-aprendizaje, provoca un sesgo importante en la práctica

docente, priorizando el método por encima del contenido. Este abandono se da incluso

cuando el contenido, como tal, recibe una mayor atención por parte del profesorado.

En este caso predomina la preocupación por la obtención de conocimientos acerca de

los objetos analizados más que por el conocimiento sobre el mismo procedimiento, o

sea, sobre el proceso de análisis de objetos. Como procedimiento heurístico responde
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a una secuencia abierta y flexible que no tiene una determinación previa en el número

de acciones que lo conforman ni en el orden de su ejecución. A pesar de ello el

análisis de objetos suele trabajarse recursivamente durante todos los cursos de la

educación secundaria obligatoria, propiciando con el paso del tiempo un aprendizaje

más sólido y especializado.
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—^ué es el conocimiento? ¿Cómo se llega al conocimiento? son

y XXpreguntas que el hombre viene planteándose desde hace siglos.

Tenemos constancia escrita que clásicos griegos como Demócrito,

Protagoras, Platón o Aristóteles abordaron estas cuestiones intentando

darles una respuesta satisfactoria. Lejos de alcanzar una verdad absoluta en

sus razonamientos, las respuestas se han convertido en nuevas preguntas

en un intento por profundizar en la comprensión sobre el conocimiento y su

aprendizaje.

Dedicamos este capítulo al conocimiento en sí mismo. Primero tratando de

discernir entre los distintos tipos de conocimiento, especialmente el

conocimiento procedimental y -desde la óptica disciplinar- el tecnológico.

Después acercándonos a las representaciones mentales del conocimiento y,

en particular, a las producciones como sistema de representación del

conocimiento procedimental. En un último apartado analizaremos el interés

que tienen las representaciones en los aprendizajes procedimentales. En el

siguiente capítulo, que completa este eje psicológico, abordaremos la

segunda cuestión planteada ¿cómo se llega al conocimiento?

4.1 NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO HUMANO

En los capítulos segundo y tercero hemos tratado los conocimientos desde una

perspectiva estrictamente pedagógica, preocupada por el saber como objeto curricular

que, concebido como contenido, debe ser enseñado/aprendido en un contexto escolar.

La preocupación por conocer -y comprender- sobre el conocimiento desde la

educación nos podría llevar a otras aproximaciones de orden filosófico, biológico,

sociológico o psicológico. De todas ellas la que más nos interesa para definir el marco

de esta investigación de carácter psicopedagógico es la última.

La aproximación al conocimiento desde una perspectiva psicológica nos ha de permitir

profundizar en las diferencias existentes entre los distintos tipos de conocimientos

considerados. De entre todos, el conocimiento procedimental tiene reconocido un

estatus propio, como también lo tiene el conocimiento declarativo. Delimitar las
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características y la especificidad de estos tipos de conocimiento -especialmente el

procedimental- centrará nuestra atención a continuación. Pero desde la psicología

también se han descrito otros tipos de conocimientos, algunos de los cuales son

especialmente interesantes para nuestro estudio.

La presencia nuclear que el conocimiento procedimental tiene en la tecnología nos

llevará de nuevo a recuperar la aproximación disciplinar del conocimiento, en el intento

de establecer -a modo de síntesis de este apartado- las relaciones existentes entre

algunos de los tipos de conocimiento descritos por la psicología con los que nos

proporciona la tecnología como disciplina.

4.1.1 Especificidad del conocimiento procedimental frente al conocimiento
declarativo

La diferenciación entre conocimiento declarativo y procedimental se remonta a la

distinción filosófica que Ryle hace en 1949 entre el "saber qué" y el "saber cómo",

aunque -como señala Sancho (1994)- enlaza con la tradición griega de discernir entre

la teoría y la práctica. Esta diferenciación facilita no sólo la comprensión de la

naturaleza psicológica de los procedimientos, sino que también justifica la necesidad

de un aprendizaje específico de los contenidos procedimentales.

El conocimiento declarativo consiste en saber qué es algo, o sea, en tener el

conocimiento de ese algo. En cambio el conocimiento procedimental es un

conocimiento sobre cómo hacer algo. Se trata, en realidad de dos formas distintas -y

con frecuencia relacionadas- de conocer el mundo y de organizar dichos

conocimientos. Cuando un alumno afirma que "mediante la salazón puede guardar

algunos alimentos" nos evidencia que tiene un conocimiento de carácter declarativo

sobre una técnica de conservación de alimentos. Este conocimiento será además

procedimental cuando sepa cómo se produce en realidad dicho proceso y sea capaz

de hacerlo él mismo. En el primer caso el conocimiento se sabe o no se sabe, en el

segundo además de saberse se puede demostrar con la salazón de unos arenques.

Como indica E.D.Gagné (1985) resulta que el conocimiento declarativo es

fundamentalmente estático, mientras que el conocimiento procedimental tiene un

carácter más dinámico, de manera que cuando se activa no sólo se produce un

recuerdo de información sino que suele producir una transformación de dicha

información. La existencia del conocimiento declarativo en la estructura cognitiva de la
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persona se evidencia diciendo aquello que se sabe, el procedimental se pone de

manifiesto haciendo aquello que se sabe. En la salazón de los arenques el alumno

puede recordar los porcentajes de sal por kilogramo de producto. Cuando emplea esta

relación para salar los arenques está aplicando el conocimiento de forma activa. Esta

transformación comportará, en este caso, acciones de tipo cognitivo y físico que

permitan hacer parte del proceso de conservación por salazón.

Así, una cosa es saber y la otra es saber hacer. Driver, Guesne y Tiberghien (1985)

aluden a que no siempre los alumnos son capaces de convertir los conocimientos

descriptivos y conceptuales en actuaciones eficaces. Los estudios acerca de expertos

y novatos en ejecución de tareas y habilidades, así como las investigaciones sobre la

resolución de problemas proporcionan múltiples evidencias de la distancia que existe

entre tener conocimiento declarativo y su aplicación procedimental en situaciones, de

carácter práctico, que lo precisen. La disposición del primero no garantiza la

materialización del segundo pues, como sintetiza perfectamente Schunk (1997:181),

"el conocimiento declarativo y el de procedimientos se diferencian en que este último

transforma la información''.

Otra diferencia entre ambos tipos de conocimiento es la velocidad a que se activan,

E.D.Gagné 1985. Esta rapidez puede llegar a convertirse en instantánea cuando hay

un dominio total y automatizado del conocimiento procedimental. En este caso se

daría una respuesta ejecutiva inmediata que el sujeto tiene automatizada. Según

Anderson (1983), como recogen Pozo y Postigo (1993) en su comunicación, la función

del conocimiento procedimental sería la de automatizar conocimientos que, de otra

manera, difícilmente se pondrían en marcha.

En el logro de esta automatización interviene, de forma determinante, el proceso de

aprendizaje que se efectúa. El aprendizaje de los conocimientos procedimentales se

facilita cuando se fundamenta en la acción del propio aprendiz. Investigaciones acerca

del aprendizaje y automatización de destrezas (Chi, Glaser y Farr, 1988) demuestran

que junto a la automatización, uno de los efectos que produce el dominio de destrezas

es la liberación de recursos cognitivos. Estos apoyos cognitivos se utilizan mientras no

existe el dominio absoluto del procedimiento y desaparecen cuando se alcanza la

condición de experto. En la escuela primaria es frecuente ver a los alumnos recordar

mentalmente la secuencia de los pasos implicados en la resolución de las operaciones

aritméticas. La utilización de estos recursos desaparece por sí sola cuando el alumno

alcanza tal grado de dominio que le resultan del todo prescindibles. Lo mismo ocurre
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con ciertos aprendizajes procedimentales en tecnología. La selección de la escala de

un polímetro requiere una reflexión sobre el tipo de magnitud que va a medirse y sobre

el rango de la escala que ha de seleccionarse antes de desplazar el selector en el

aparato. El tiempo y esfuerzo requeridos en este proceso disminuyen conforme

aumenta la práctica y los resultados obtenidos son positivos.

Otras características del conocimiento procedimental frente al declarativo son, como

resumen Pozo y Postigo (1993), que el primero resulta más difícil de verbalizar dada la

complejidad de acciones que suelen integrarlo que el segundo y que el conocimiento

declarativo se posee o no, mientras que el conocimiento procedimental puede

poseerse en parte.

A pesar de esta caracterización que establece las diferencias esenciales entre ambos

tipos de conocimiento no estamos ante dos tipos de conocimiento desligados e

independientes entre sí. Se da, en realidad, una relación constante entre conocimiento

declarativo y procedimental. Según E.D.Gagné (1985) las interacciones tienen lugar

durante los procesos de aprendizaje y a lo largo de las actuaciones de la persona. Las

interacciones en los procesos de aprendizaje se dan cuando se emplea el

conocimiento declarativo para efectuar aprendizajes procedimentales o bien cuando se

emplean determinados procedimientos para facilitar el aprendizaje de hechos y

conceptos. Durante las actuaciones del sujeto se producen interacciones cuando éste

emplea conocimientos declarativos para ejecutar un procedimiento, recordemos el

ejemplo sobre como se aplica un conocimiento declarativo para realizar la salazón de

unos arenques. También toda la teoría de Anderson (ver 5.2.1) sobre el aprendizaje

procedimental se apoya en la interacción y confluencia entre conocimiento declarativo

y procedimental, hasta el punto que resultan indisociables para que éste sea efectivo,

Cartón (1993).

Partiendo de la esquematización que ofrecen Pozo y Postigo (1993) acerca de las

diferencias entre conocimiento declarativo y procedimental y de la revisión hecha

hasta el momento, se pueden sintetizar las características del conocimiento

procedimental frente al declarativo en la tabla 4.1.

A pesar de las posibles aportaciones a la comprensión del conocimiento humano, la

diferenciación entre dos formas de conocimiento -el procedimental y el declarativo- no

está exenta de lagunas y críticas.
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Se refiere al

Se evidencia

Comporta

Se expresa

Se posée

Se adquiere

Se procesa

CONOCIMIENTO
PROCEDIMENTAL

saber cómo

haciendo

transformar información

con dificultad

todo o en parte

progresivamente

automáticamente

CONOCIMIENTO
DECLARATIVO

saber qué

diciendo

recordar información

con facilidad

en su totalidad

de una vez

de forma consciente

Tabla 4,1 Caracterización del conocimiento procedimental frente al declarativo (adaptado de
Pozo y Postigo, 1993:49)

La primera de dichas críticas se centra en considerar el conocimiento declarativo como

un saber meramente descriptivo, tal y como se recoge en el cuadro anterior. El

conocimiento declarativo, como se desprende de las palabras de Pozo (1992), no se

reduce siempre a meras descripciones de carácter factual. La existencia de conceptos

en el cuerpo de conocimientos declarativos obliga, por la naturaleza misma de los

conceptos, a tener una visión menos restringida y simplista de este tipo de

conocimientos.

En este mismo sentido parece que la diferenciación establecida entre conocimiento

declarativo y procedimental no es totalmente válida por ser incompleta. Así, Wellington

(1989), sugiere la existencia de otro tipo de conocimiento, el explicativo, que estaría

relacionado con el "saber por qué". Se trata de un conocimiento que permite no sólo

saber algo, sino explicar el por qué sucede o se da ese algo. Retomando el ejemplo

inicial se puede saber que "la salazón permite conservar los alimentos", incluso puede

saber "conservar arenques con esta técnica" pero ello no significa que se sepa el por

qué se produce la conservación de este producto o porqué viene utilizándose desde

hace siglos como forma de conservación de alimentos.

Otra critica efectuada por Pozo y Postigo (1993) está relacionada con la naturaleza

misma de los procedimientos. No todos los procedimientos poseen secuencias de

acciones tan determinadas que puedan siempre automatizarse. Existen, como se vio

en el capítulo anterior, otro tipo de procedimientos -las estrategias- que difícilmente

pueden reducirse a destrezas automatizadas. Se trata de procedimientos que
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requieren de una ejecución consciente y atenta, como en el caso de la planificación o

la resolución de problemas, que no puede obviarse.

La estructura del conocimiento humano considerada por Anderson, formada por

conocimiento declarativo y procedimental, no contempla los aspectos emotivos de las

personas que también inciden -y de forma determinante- en la orientación de las

funciones cognoscitivas tal y como señala Norman (1981), y que necesariamente han

de considerarse al formular el aprendizaje. Estos aspectos emotivos están

relacionados con los contenidos actitudinales tal y como se recogen en el curriculum

de la reforma educativa, (ver en capítulo 2 el apartado 2.1). Contenidos actitudinales

que, junto a un componente afectivo, están conformados según Sarabia (1992) por un

componente cognitivo que incluye conocimientos y creencias y un tercero de carácter

conductual que se traduce en acciones manifiestas.

4.1.2 Otros tipos de conocimiento

Junto al conocimiento declarativo y al conocimiento procedimental la psicología ha

intentado distinguir en las últimas décadas otras modalidades de conocimiento55.Una

revisión de la literatura nos permite ver como se describe y se investiga sobre

conocimiento reproductivo y productivo; conocimiento formal e informal; conocimiento

general y específico; conocimiento abstracto y concreto; conocimiento estructurado y

desestructurado; metaconocimiento; conocimiento tácito; conocimiento situacional. No

son los únicos. También aparecen referencias -Reif, 1987; Reif y Alien, 1992- de otras

modalidades de conocimiento: supuesto, definitorio, subordinado, complementario,

coherente y compilado, junto con otras de las ya enunciadas.

La heterogeneidad de concepciones e interpretaciones que esconden estos tipos de

conocimiento nos lleva a ocuparnos sólo de aquellos que, en la psicología actual, son

aceptados de forma generalizada y de aquellos otros que tienen mayor relación con

nuestra investigación.

Partimos para ello de la clasificación que elaboran Jong y Ferguson (1996). Su

propuesta nos es útil por varias razones. La primera es que incluye los dos tipos de

conocimientos que acabamos de caracterizar: procedimental y declarativo. La

55 La distinción entre tipos de conocimientos en la psicología viene acompañada de toda una
elaboración de constructos teóricos que intentan explicar su adquisición.

140 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales



El conocimiento procedimental y su representación

segunda, que su clasificación contiene otros dos tipos de conocimientos (estratégico y

situacional) relacionados con el conocimiento procedimental. Otro motivo radica en

que su constructo lo aplican al estudio de la resolución de problemas en el campo de

la física, en concreto sobre mecánica; los conceptos que han investigado también

tienen aplicabilidad en situaciones problemáticas que requieren de una respuesta

tecnológica. Una última razón es el énfasis y empleo que dan a las representaciones

gráficas en su estudio. Estos autores elaboran una matriz a partir de dos dimensiones

distintas. Una queda definida por los tipos de conocimiento que les son útiles

(situacional, conceptual, procedimental y estratégico) y la segunda atendiendo a una

serie de cualidades (nivel, estructura, modalidad y generalidad) que describen desde

la revisión de la literatura. Sintetizan su trabajo en una tabla que reproducimos e

interpretamos a continuación.

CHAI IDADFS

Nivel
Superficial

«-»
Profundo

Estructura
Elementos aislados

«->
conocimiento
estructurado

Modalidad
Verbal

4-*

pictorial

Generalidad
General

«— *
Dominio especifico

TIPOS

Situacional

Razonamiento
basado en casos

*-»
transferencia a
conceptos de

dominios.
Características

aisladas
4->

agrupación (i.e.,
modelos de
situaciones)

Palabras y
símbolos

imágenes y
diagramas

Propiedades
generales (e.g.,
homogeneidad,

momento
independiente)

«— »
características de

dominios
específicos

Conceptual56

Símbolos y
formulas

+- »
conceptos y
relaciones

Conceptos y leyes
independientes

«-»
estructura
jerárquica
significativa

Proposiciones y
fórmulas

imágenes y
diagramas

Estructuras
generales de

dominios
«— *

Dominio
específico; y

también: leyes de
conservación

*-*
por tanto casos

específicos

Procedimental

Reglas/recetas/
manipulación

algebraica

acción significativa

Algoritmos aislados

acción relacionada
con el concepto o

principio

Series de reglas de
producción

«— »
pictoriales

(diagramas,
figuras, gráficos)

Definir el sistema
de aplicación de

las leyes de
conservación

puntos de revisión
de contacto de las

fuerzas

Estratégico

Búsqueda
simbólica de

fórmulas
<-v

análisis y
planificación

Acciones aisladas

serie coherente de
acciones

secuenciales

Series de reglas de
producción

«->
pictoriales

(diagramas,
figuras, gráficos)

Pasos generales
(análisis,

planificación, etc)
«->

Pasos específicos
(termodinámica;

sistema,
interacción,

procesos, etc.)

Tabla 4.2 Tipos y categorías de conocimiento según Jong y Ferguson-Hessler (1996:111)

56
Los autores emplean en esta clasificación y en todo su artículo el término conceptual,
aunque reconocen que en otros momentos han recurrido a la expresión conocimiento
declarativo. El matiz que separa a ambas expresiones es leve y, siendo nuestro objeto de
estudio el contenido procedimental, seguiremos refiriéndonos de forma mayoritaria al
conocimiento declarativo.
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Esta propuesta clasificadora no es, tal como aseguran sus autores, de carácter

excluyente pues tipos y cualidades se entremezclan entre sí. Pero la categorización

que realizan nos permite captar rápidamente el significado, alcance y diferencias entre

estos tipos de conocimiento. La resolución de un problema tecnológico acerca de la

obtención de una máquina de movimiento perpetuo impulsada por agua57 en forma de

proyecto puede, por ejemplo, conjugar la aplicación de conceptos significativos

adquiridos sobre mecanismos simples (integrados como conocimiento estructurado)

con conocimientos superficiales sobre hidráulica (elementos aislados no integrados

significativamente) para aplicarlos en el esbozo de posibles soluciones a su proyecto;

a su vez conjuga esta actuación con otras actuaciones estratégicas superficiales

(incipientes y tentativas) pues tiene que planificarse (estratégicamente) en su trabajo

que, a su vez, está mediado por una serie de reglas (que a modo de secuencia

extema impuesta por el profesor marcan las fases de realización del proyecto); ello sin

olvidar que se verá obligado a conjugar estos conocimientos con otros, como la

aplicación de procedimientos algorítmicos (técnicas de construcción de las que tiene

un elevado dominio específico), la representación pictórica de la solución concebida o

la consideración de los materiales disponibles (determinante situacional) en el

momento de esbozar la solución (generalidad y especificidad características de dichos

materiales). Pensando en el aula veríamos, por ejemplo, que el alumno emplea

aquello que sabe para encontrar una solución al problema que le han planteado, pero

le cuesta organizarse en su trabajo, más cuando le determinan cierto orden en su

actuación, en cambio es capaz de plantear una buena solución al escoger materiales

no porosos y exponerla con un boceto que incluye detalles de algunos elementos; y,

también es capaz, de demostrarnos su dominio en la construcción de la máquina con

una ejecución técnica que manifiesta tanto su saber hacer como su habilidad en el

hacer.

La diferenciación que plantean los autores sobre la base de un continuo definido por

elementos opuestos en los extremos da cuenta también de la relatividad y diversidad

de situaciones posibles en que opera y se manifiesta el conocimiento. Esta forma de

sintetizar elementos significativos sobre el conocimiento ayuda, aún más si cabe, a

comprender la multiplicidad de manifestaciones posibles y la complejidad de las

relaciones que se establecen entre sus componentes.

57 Se trata de una interesante propuesta pedagógica que entronca con el maqumismo
promovido desde la Revolución Industrial y que tuvo su auge durante el siglo XIX. Sirva de
ejemplo la concesión, en Inglaterra, de cerca de 500 patentes entre 1855 y 1903 de
artefactos de movimiento perpetuo, (Basada: 1991).
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Hemos visto como pueden conjugarse estos cuatro tipos de conocimiento en el aula

de tecnología, evidenciando así la indisociabilidad que -de facto- se da entre distintos

tipos de conocimiento durante el proceso de aprendizaje y la complejidad del

entramado cognoscitivo que se activa durante dicho proceso. Conscientes de esta

indisociabilidad y complejidad exponemos el sentido y alcance de los conocimientos

situacional y estratégico.

Jong y Ferguson (1996:106) definen el conocimiento situacional como un

"conocimiento sobre situaciones según aparecen en un dominio particular". Este tipo

de conocimiento se pone de manifiesto en los escenarios precisos donde opera el

aprendizaje, ya sea por los determinantes que perfilan la tarea de aprendizaje o bien

por los condicionantes específicos que surgen desde el lugar en que se da dicho

aprendizaje. El conocimiento situacional, según estos autores, comporta la

transferencia de conocimientos ya adquiridos a casos particulares que se dan en

nuevos contextos. Aunque referidos al ámbito de las matemáticas, los estudios que

recopila Lave (1991) en su obra son ciertamente ilustrativos de la existencia de un tipo

de conocimiento, siíuacional, producto de la actividad de las personas-en-acción58 y

los contextos en que se da dicha actividad. El conocimiento estratégico tiene que ver

con los procesos que emplea el alumno para efectuar su aprendizaje y con el

tratamiento de información que se requiere a lo largo del proceso, (Jong y Ferguson,

1996). Su importancia es evidente si consideramos las investigaciones y literatura

publicada sobre las estrategias de aprendizaje: (Nisbet y Shucksmith, 1986; Pozo,

1989; Nisbet, 1991; Bjorklund,1990; Monereo, 1993,1994; Monereo y Castellò, 1997).

Particularmente relevante es la relación que se establece entre el proceder estratétigo

y el conocimiento declarativo con el que operan, hasta el punto que "es difícil

considerar operaciones estratégicas en ausencia de conocimiento conceptuar (Howe

y O'Sullivan, 1990: 141). Desde la investigación en educación tecnológica han sido

Welch y Sook (2000) quienes recientemente han estudiado y explicado la presencia

del conocimiento estratégico en las actividades de diseño y construcción de objetos

tecnológicos que realizan alumnos de un nivel de primer ciclo de la ESO.

Junto al conocimiento declarativo, al procedimental, al situacional y al estratégico

también se han descrito y estudiado el conocimiento estructural y el tácito.

Expresión que Jean Lave emplea para destacar la importancia que tiene la actividad de los
protagonistas del aprendizaje, al igual que habla de la actividad-en-su-entomo para
evidenciar cómo afectan las variables contextúales en tal actividad.

Xavier Carrera Parran 143



Capítulo 4

En el subapartado anterior aludíamos al conocimiento explicativo (Wellington, 1985)

como otra modalidad de conocimiento además del declarativo y del procedimental.

Schunk y Zimmerman (Schunk y Zimmerman, 1994; Schunk, 1997) lo presentan como

conocimiento condicional, asociado a la autorregulación del aprendizaje, cuando se

intenta dar respuesta al por qué y al cuándo. El conocimiento explicativo, el saber por

qué, ha sido redefinido por Jonassen, Beissner y Vacci (1993) como conocimiento

estructural, situado entre el conocimiento declarativo y el procedimental. Es, según

ellos "un tipo intermedio de conocimiento, conocimiento estructural, que media entre la

traslación del conocimiento declarativo a procedimental y facilita la aplicación del

conocimiento procedimental" (Jonassen, Beissner y Vacci, 1993: 4). Es, como explican

más adelante, un conocimiento de cómo se inter-relacionan los conceptos dentro de

un dominio dado. No se trata de una inter-relación cualquiera, sino de una inter-

relación de carácter comprensivo. Así, él conocimiento declarativo de un

procedimiento no puede reducirse a un mero almacenaje de este conocimiento

declarativo, sino que requiere de la comprensión de la estructura de conceptos, y de

relaciones entre conceptos, que en él se integra. Esta ¡nter-relación de conceptos sería

básica para la elaboración y construcción de estructuras de conocimientos

(declarativos) útiles, que luego pudieran traducirse en un conocimiento procedimental

(formado por una secuencia de acciones) exitoso.

Pensando en clave de detección de averías, ésta requiere de un conocimiento

declarativo sobre cómo abordar la tarea. A él se suman determinados conocimientos

declarativos sobre el dominio tecnológico o dominios implicados en la situación en que

se va a trabajar (es distinto detectar una avería eléctrica en una linterna que encontrar

el origen de un percance en un sistema electroneumático que controla la apertura de

las puertas de un gran almacén o localizar qué impide la correcta instalación de un

nuevo elemento de hardware en un equipo informático). En todos los casos la

detección de la avería implica la comprensión e integración cognitiva efectiva de todos

los conocimientos declarativos que requiere la ejecución procedimental. Sin dicha

integración y comprensión la detección pierde su condición de conocimiento

procedimental y se acerca a una ejecución basada en el ensayo y error y en la

casualidad.

Pero la conceptualización acerca del conocimiento estructural nos acerca, como ellos

mismos reconocen, al de estructura cognitiva, al de estructura de conocimiento de un

individuo, al de conectividad interna, de comprensión integrativa o conocimiento

conceptual (ídem: 5). Volviendo a Jong y Ferguson (1996) critican la iniciativa de estos
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autores citándola como ejemplo de una tendencia -innecesaria a su modo de ver- de

continuar con la espiral de nuevas distinciones entre tipos de conocimientos. A pesar

de estos testimonios que parecen evidenciar la reiteratividad del constructo de

Jonassen, Beissner y Vacci, entendemos que se trata de una diferenciación,

matización incluso, interesante para desarrollar nuestro trabajo.

El conocimiento tácito o práctico es, Nonaka y Takeuchi (1995), opuesto al

conocimiento explícito y objetivo. La subjetividad del conocimiento tácito proviene de

su origen, construido en la práctica y la experiencia a lo largo de toda la vida, y de su

exteriorización, difícil en cuanto no se sabe explicar a los otros (Novak, 1998). Su

importancia es determinante para el aprendizaje humano y para su desarrollo

intelectual -Pastor y Sastre, 1994a- pues los primeros conocimientos, prácticos, se

adquieren por esta vía experiencia!, poco accesible a la conciencia, antes de que

progresivamente el individuo vaya accediendo al conocimiento conceptual. Además

este tipo de conocimiento, caracterizado ya en 1966 por Polyani, se encuentra

presente en los aprendizajes tecnológicos, procedimentales en particular, y tiene una

particular presencia dentro del llamado conocimiento tecnológico.

4.1.3 El conocimiento tecnológico

En nuestras exposiciones anteriores hemos intentado ilustrar los aportes psicológicos

con ejemplos característicos de la educación tecnológica. Ahora nos interesa

relacionar los tipos de conocimiento considerados desde la psicología con aquellos

tipos de conocimiento que, desde la óptica disciplinar, se adoptan en tecnología. Para

ello partimos inicialmente de la diferenciación entre conocimiento vulgar, científico y

tecnológico. Posteriormente profundizaremos en los subtipos presentes en el

conocimiento tecnológico al tiempo que los relacionamos con los caracterizados por la

psicología.

El conocimiento ordinario, cotidiano, común, vulgar o no especializado59 pasa por ser

un tipo de conocimiento práctico que preside la vida de cada día y es fruto de las

experiencias diarias y del pensamiento espontáneo y personal. Aunque sea una forma

de conocimiento menos desarrollado que el filosófico o científico es fundamental para

la educación tecnológica si nos atenemos a las palabras de Arnal y otros (1992: 2) "Es

59
De todas los calificativos posibles nos quedamos con el que Bunge (1979) emplea con mayor
asiduidad.

Xavier Carrera Parran 145



Capítulo 4

probable que esta forma de conocimiento, a pesar de su fragilidad, resulte muy útil y

sea la más frecuente en la práctica educativa cotidiana". Estos autores caracterizan al

conocimiento vulgar como un conocimiento que: es propio de la comunidad en que se

utiliza; se configura a partir del sentido común; es completo y se encuentra listo para

su utilización inmediata; se transmite directamente de unos a otros; posibilita el trabajo

ordinario y la vida social y no es explícitamente sistemático ni crítico. A la luz de esta

caracterización no resulta difícil imaginarse como se utiliza -cotidiana y

tecnológicamente- cuando una persona explica a otra desde su propia experiencia

cómo transplantar de una maceta a otra una planta o le informa de las ventajas e

inconvenientes que tienen los tabiques de yeso prefabricados. Así lo recoge también

Bruner (1997) al abordar el conocimiento como acción, como fruto de la actividad

diaria, y de su importancia para la actividad y el crecimiento cognitivos.

Frente a él, el conocimiento científico se alcanza mediante la aplicación de la

metodología científica y no del sentido común y de la experiencia como hace el

conocimiento vulgar. El conocimiento científico supera por tanto al conocimiento

ordinario pues no sólo se centra en las cosas sino que también persigue el porqué de

los fenómenos estudiados. Le supera también desde el momento en que va más allá

del sentido común y de sus conjeturas y da explicaciones precisas, verificadas y claras

de los hechos que le ocupan. Finalidad y forma de acceso son criterios diferenciadores

de ambos tipos de conocimiento. Pero la caracterización del conocimiento científico

puede ser mucho más precisa. Amau (1978), Bunge (1979) y Kerlinger (1987) desde

ámbitos científicos y educativos, caracterizan el conocimiento científico como objetivo,

fáctico, racional, contrastable, sistemático, metódico, comunicable y analítico.

Algunas de estas características del conocimiento científico, como la racionalidad, el

sistematismo, la planificación o el control están presentes también en el conocimiento

tecnológico. Ya aludimos en el primer capítulo (apartados 1.2 y 1.4) a las imbricadas

conexiones que existen entre ambos tipos de conocimiento. El principal punto de

encuentro se da -de todas formas- en el método que utilizan la ciencia y la tecnología

para acceder al conocimiento. Según Primo (1994) la investigación tecnológica y

científica apenas difieren en su modo de proceder. Ambas trabajan con problemas,

tratan de resolverlos, se plantean hipótesis de solución que son aplicadas y efectúan

las correcciones precisas para la correcta resolución del problema. También hay

proximidad en que ambas creen que la realidad es cognoscible, en que lo es mediante

investigación científica, en que hay diversas fuentes de acceso al conocimiento, en

que las teorías son representaciones simbólicas de objetos que se suponen reales y

146 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales



El conocimiento procedimental y su representación

en que la validez de las teorías sólo se alcanza por la observación y experimentación,

(Colom, 1986).

Reconociendo la proximidad entre conocimiento científico y tecnológico, éste tiene

rasgos diferenciales que le distinguen del primero.

Las diferencias son notables en número y discriminantes en significación, tal y como

recoge Herschbach (1995). Mientras que el conocimiento científico es la expresión del

mundo físico y sus fenómenos, el tecnológico surge de la actividad humana y se

imbuye en ella, siendo la actividad el marco general dentro del cuál se genera y utiliza

el conocimiento tecnológico. Esta conexión con la actividad específica hace que

resulte difícil la categorización del conocimiento tecnológico pues su aplicabilidad -otro

rasgo diferenciador- a situaciones tecnológicas particulares le convierte en altamente

interdisciplinar a la vez que específico. Aplicabilidad que además se modifica en

función de la situación que le ocupa (observamos aquí la relación entre el

conocimiento tecnológico y el situacional). La intención o propósito del conocimiento

marca también una diferencia importante entre conocimiento tecnológico y científico.

Mientras que este último busca comprender los fenómenos naturales para controlar o

manipular el mundo físico, el conocimiento tecnológico es eminentemente práctico y se

centra en la actividad. El conocimiento tecnológico surge en las acciones de la

actividad y se utiliza para crear realidades físicas y organizacionales de acuerdo con el

diseño humano, (Layton, 1974). En este sentido Herschbach (1995) añade que el

conocimiento tecnológico es más que hechos, conceptos, leyes o teorías pues se trata

de un conocimiento dinámico cuyo significado se construye y reconstruye

constantemente a medida que se utiliza (postulado que coincide plenamente con el

formulado por la psicología cognitiva). Sólo así, con su uso, con su aplicación a

actividades prácticas las generalizaciones, los principios, las teorías y los

procedimientos técnicos -como formas de conocimiento tecnológico- cobran sentido y

pleno significado.

Pero la caracterización del conocimiento tecnológico frente al científico resulta

insuficiente si consideramos, como señala Herschbach (1995), que se trata de un

conocimiento con características epistemológicas propias que le separan de otras

clases de conocimiento. Vincenti (1984) contempla tres categorías básicas de

conocimiento tecnológico a partir del conocimiento tecnológico implícito y explícito a la
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actividad. Mientras el implícito es el conocimiento tácito, en el explícito distingue dos

categorías de conocimiento: el descriptivo y el prescriptive60.

El conocimiento tecnológico descriptivo da una explicación de las cosas tal y como son

ya sea en forma de reglas, conceptos abstractos o principios generales. Es un

conocimiento que representa el hecho, la actividad que trata: con frecuencia tiene una

estructura consistente y generalizable. El conocimiento tecnológico prescriptive se

encuentra en una posición menos cercana al conocimiento científico dado que es el

resultado de los esfuerzos por conseguir una mayor efectividad en la actividad y en los

productos que ésta genera. El conocimiento prescriptivo se origina en la

experimentación, el ensayo y error y la comprobación práctica de forma que se altera a

medida que se tiene más experiencia. Esta mayor modificabilidad le aleja de la

cientificidad con que cuenta el conocimiento descriptivo.

Con lo expuesto hasta el momento no resulta difícil identificar el conocimiento

declarativo con el conocimiento tecnológico descriptivo y el tecnológico prescriptivo

con el procedimental. Aunque Vicenti no alude directamente a la existencia de un tipo

de conocimiento similar al estructural podemos suponer de su presencia en los

aprendizajes de procedimientos tecnológicos en los términos que lo exponen

Jonassen, Beissner y Vacci (1993).

A diferencia de Vicenti otros autores sí que aluden, de forma explícita, a la presencia

del conocimiento procedimental en la tecnología. Esencial, básico, característico,

integrante,... son calificativos con que otros autores describen el protagonismo del

conocimiento procedimental como parte del tecnológico (Fainholc, 1996; Gagel, 1997;

Aguayo y Lama, 1998; Rodón y Roseli, 1998). Pero es McCormick (1991, 1996,

1999a;1999b) quien se muestra más comprometido en destacar la relevancia del

conocimiento procedimental como componente del conocimiento tecnológico.

60 Esta diferenciación de Vicenti se puede completar con los diferentes niveles de conocimiento
tecnológico que describe Frey (1989), cuatro en concreto, que están relacionados con la
tipología expuesta por Vincenti. El nivel más bajo lo configuran las habilidades artesanales o
manuales, y en él se integrarían los conocimientos tácito y prescriptivo. El segundo nivel,
formado por las técnicas superiores, quedaría definido por las generalizaciones hechas
sobre las habilidades aplicadas en el uso o creación de tecnología. El siguiente nivel
formado por las leyes descriptivas recoge, de modo similar a la ciencia, formulaciones
generalizables obtenidas directamente de la experiencia. Pero no son leyes totalmente
científicas dado que carecen de una teoría que las explique suficientemente. En cambio, el
nivel superior está constituido de teorías tecnológicas que relacionan sistemáticamente una
serie de leyes o que proporcionan un marco explicativo coherente de ellas.
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Según McCormick son el conocimiento conceptual, el informal y tácito o el científico

como más formal, junto con el procedimental los que configuran el conocimiento

tecnológico. Pero su interés se toma en preocupación cuando evidencia que "aunque

el conocimiento conceptual y procedimental son representados en el curriculum

escolar, conocemos poco sobre cómo los tecnólogos los utilizan y por lo tanto cómo

los estudiantes los aprenden en el contexto tecnológico" (1996:83-7) y por ello reclama

mayores investigaciones en como se producen el aprendizaje de estos conocimientos,

en especial, el procedimental partiendo de "la ciencia cognitiva... así como la

investigación específica sobre el conocimiento tecnológico procedimental...y el amplio

trabajo de los investigadores constructivistas" (ídem: S3-8)

Volviendo a la clasificación de Vicenti el conocimiento tácito surge de la práctica y

experiencia individual y no puede ser expresado de un modo formal y menos aún,

generalizare. Este carácter individual e inmediato, dado que es inherente a la

actividad que realizan las personas, sitúa al conocimiento tácito cerca del

conocimiento ordinario pues, como afirma Herschbach (1995), es un conocimiento

personal, específico y subjetivo que mayoritariamente es adquirido y conservado por

cada individuo y en caso de transmitirse suele hacerse de forma individual. Aludíamos

antes a Bruner(1997) para destacar la importancia de este conocimiento. Lacasa

(1994) lo ilustra con una recopilación de estudios acerca de los aprendizajes que se

dan fuera de la escuela, en situaciones informales; ya sea en la familia, en entornos no

formales o en la comunidad. En todos los casos queda patente el peso que ejerce el

propio contexto en los aprendizajes efectuados. Basalla (1991) expresa la importancia

que ha tenido este conocimiento tácito, práctico, para el desarrollo tecnológico hasta el

punto de considerar que, sin él, tal progreso difícilmente se hubiera dado. Igual o más

importante que estas relaciones entre conocimiento psicológico y tecnológico es, a

nuestro modo de ver, que "e/ conocimiento tecnológico es más que un compendio de

información a transferir al estudiante;... a través de la actividad tecnológica, se ayuda a

los estudiantes a percibir, comprender y evaluar los significados.... El conocimiento

tecnológico es creado, utilizado y comunicado a través de tales procesos61 como por

ejemplo observar, formular, comparar, ordenar, categorízar, relacionar, inferir, aplicar,

corregir, diagnosticar. La tecnología no es, por tanto, sólo un contenido a aprender

sino el vehículo a través del cuál los procesos intelectuales que se incluyen en la

actividad tecnológica pueden ser aprendidos en sí mismos". (Herschbach, 1995:39).

Herschbach se refiere a los procesos de aprendizaje que se dan en el aula que unen
actividad y conocimiento y hacen posible la construcción de significados.
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4.2. LA REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Si nos atenemos a las palabras de De Vega (1992: 264) en la actualidad nadie pone

en duda la importancia que tienen las representaciones mentales en toda teoría o

modelo cognitivo. Prueba de ello son los resultados de las investigaciones realizadas;

el influjo de las representaciones en operaciones mentales como la memoria, la

comprensión o el razonamiento y la inclusión de las representaciones como parte de

toda formulación cognitivista. En la misma línea, y con anterioridad, Gardner (1985)

señala que la emergencia de la psicología cognitiva se debe, entre otras causas, al

retomo a la representación. En realidad, según Mandler (1985), podría decirse que el

verdadero objeto de la psicología cognitiva y de la ciencia cognitiva es la

representación mental. No son las únicas manifestaciones que destacan el

protagonismo que la representación mental tiene para la psicología cognitiva. De

forma parecida se expresan Reynolds y otros.1996; Bruner, 1997.

Pero las representaciones mentales no sólo han sido tema central de los psicólogos

cognitivistas, sino que ha sido una preocupación ancestral el intentar conocer cómo se

representa el conocimiento en la mente. Mayor y Moviñas (1992: 411-416) hacen una

delimitación histórica y conceptual del interés que despierta el tema de las

representaciones mentales partiendo de tres aproximaciones distintas: filosófica,

científica y cognitiva.

Aproximación filosófica. Desde Aristóteles (que se refiere en "De la memoria y el

recuerdo" a las imágenes mentales como elemento clave del pensamiento y de la

memoria) hasta la filosofía moderna (que ahonda en la problemática del conocimiento)

se encuentran tres orientaciones acerca de la representación de la memoria.

1. La asociacionista, para quien son elementos de representación las ideas, las

impresiones o las imágenes.

2. La que destaca la importancia del lenguaje como forma de representación.

3. La que descubre la representación en la ejecución de ciertos procedimientos.

Aproximación científica. Pueden observarse tres etapas bien diferenciadas:

1. Estudio de las estructuras (representaciones) por parte de la escuela

estructuralista y de los procesos (funciones) mentales por parte de la escuela

funcionalista.
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2. Negación de la representación mental por parte de los conductistas más

radicales.

3. Actual, de entronización de la representación en el centro de la psicología.

Aproximación cognitiva. La ciencia cognitiva toma en consideración la representación

mental como elemento nuclear de sus postulados, según se recoge en las palabras de

Moroz: "...la cognición viene definida por los procesos representacionales organizados

en una estructura, radicados en el cerebro y construidos activamente" (Moroz, 1972;

ut. por Mayor y Moviñas, 1992:416).

Desde esta aproximación cognitiva nos adentramos en este apartado a delimitar

conceptualmente el término representación, a detallar sus notas más características y

categorías descriptivas y a presentar los sistemas de representación del conocimiento

en uso en la psicología cognitiva.

4.2.1 Delimitación conceptual: ¿qué es una representación mental?

Mayor y Moviñas (1992: 416) describen el campo de las representaciones

mentales como una auténtica selva donde aparecen múltiples significados de la

expresión representación mental. En psicología se ha asociado el vocablo

representación con otros como idea, conocimiento, símbolo, signo, significado,

percepción, modelo.

Si se acude a los diccionarios de uso de la lengua junto a estos términos encontramos

otros que se utilizan como sinónimos imagen, figura, ejemplo, retrato, alegoría, gráfico

o emblema entre otros. Ello sin olvidar que el término representación también soporta

otras acepciones (delegación, autoridad, función)62 con sus correspondientes

expresiones equivalentes. Esta multiplicidad conceptual, referida al tema que nos

ocupa, se encuentra ya en clásicos como Santo Tomás de Aquino, Descartes o Kant63;

y también en los autores más actuales que centran sus investigaciones en esta

62 Delegación: sucesión, reemplazo, suplencia, relevo, sustitución procuración. Autoridad:
dignidad, carácter, prestigio, crédito, personalidad. Función: comedia, drama, sesión,
espectáculo, gala, velada.

63 Según recogen Mayor y Moviñas (1992:417) el significado de representación mental para
estos autores es la siguiente. St. Tomás de Aquino: conocimiento, en tanto que guarda
similitud con el objeto. Descartes: la idea, en tanto que cuadro o imagen de la cosa. Kant: el
género de todos los actos o manifestaciones cognoscitivas. ^
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temática. Scheerer,1992 (ut. per Muller y otros, 1998:156) recopila hasta cuatro

significados distintos de representación en psicología; se emplea para referirse a:

1. Cualquier contenido mental significativo.

2. Re-presentación, actos de pensamiento que procesan o reproducen el contenido

mental anterior y directamente dado por la percepción.

3. Procesos por medio de los cuáles los elementos de una estructura quedan

trazados en un mapa sobre los elementos de otra estructura, conservando la

estructura del sistema representado en la estructura del sistema

representacional (isomortismo estructural).

4. Cualquier relación de intercambio/sustitución.

Denis (1989) evita ofrecer una definición de representación y describe las acepciones

en que puede emplearse el término. Su aproximación resulta ilustrativa y clarificadora

en cuanto las presenta sintetizadas en un gráfico que reproducimos en la figura 4.1.

REPRESENTACIÓN

PROCESO PRODUCTO DE
PROCESOS

OBJETOS
MATERIALES

PRODUCTOS
COGNITÍVOS

DISPONIBILIDAD ACTUALIZACIÓN

"EXPERIENCIA"
COGNITIVA

CONSCIENTE

ACTUALIZACIÓN
SIN "EXPERIENCIA"

COGNITIVA

Figura 4.1 Acepciones del término representación según M.Denis (1989:16)

El término representación para este autor comporta en una primera aproximación un

doble significado de proceso (como actividad cognitiva del individuo) y como entidad o

producto de dichos procesos. Entendida como producto puede contemplarse como un
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objeto material representativo de una realidad o significado o bien como producto

cognitivo, interno y no observable directamente, fruto de la actividad cognitiva

individual. En la representación como producto cognitivo se distinguen dos estados, el

de disponibilidad y el de actualización. La disponibilidad remite a la presencia de las

representaciones en la memoria a largo plazo y a la presencia de dichas

representaciones en el "presente cognitivo" del sujeto para su actualización cuando

son activadas. Si contemplamos las representaciones como eventos psicológicos

actuales, prosigue Denis, su permanencia en este presente cognitivo puede ser

consciente o no por parte del individuo.

Pero no puede hablarse del significado de la representación sin recurrir, como apuntan

Pastor y Sastre (1994b) y Muller y otros (1998), a Piaget. Para Piaget la

representación "consiste en una interiorización en la que un significante sustituye a un

significado proveniente de la realidad física directa. Dicha sustitución se realiza a

través de distintos significantes: desde la imagen hasta el símbolo y la palabra

(símbolo lingüístico), (Pastor y Sastre, 1994b: 242). Este proceso de interiorización

comporta por parte del sujeto intencionalidad, actividad y personificación; pilares en los

que Piaget sustenta su concepción de representación mental, Muller y otros (1998). La

intencionalidad hace que el sujeto dirija su atención hacia un objeto y se implique en

operar, por medio de su propia actividad mental, con dicho objeto elaborando

personalmente el significado representacional a partir del establecimiento de

relaciones entre significado y significante que, cuando son significativas, acaban

integrándose en la estructura cognitiva de donde podrán recuperarse posteriormente

para seguir operando con ellas.

Frente a esta visión constructivista de la representación existe otro enfoque, el

empiricista, que ofrece distintos modelos sobre la representación y su desarrollo.

Müller y otros (1998) sintetizan que dichos modelos se caracterizan por definir la

representación sobre la base de la no-intencionalidad, la pasividad e incorporeidad. La

existencia de un contenido, un medio y una relación de representación son elementos

esenciales en todos ellos. Advierten los autores del empuje actual de una orientación

que reduce a simples operaciones mecánicas la elaboración de las representaciones

en la mente (Gillet.1992; Karmiloff-Smith, 1992; Perner,1994; Taylor,1995) y asigna al

individuo un papel de mero receptor de datos sensoriales sin capacidad operatoria con

la representación.
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Muller y otros (1998) describen un tercer enfoque cercano al empiricista que basa la

explicación de la representación, como proceso y como producto, en la analogía con

los modelos basados en los ordenadores. Se diferencian de los modelos empiricistas

por atribuir cierta actividad a la persona en el proceso de producción de la

representación, aunque dicha actividad se reduce a una correcta disposición mental de

los símbolos internos que sustentan la representación. A pesar del mayor desarrollo

explicativo de los modelos computacionales no está claro, como tampoco lo está en el

enfoque empiricista, "cómo una noción de patrón isomórfíco, o cualquier teoría basada

en la correspondencia más generalmente, es capaz de introducir una relación

representacional significativa en un sistema no intencional.°,(Mü\\er y otros, 1998:161).

Rehuimos estos dos últimos enfoques por el escaso protagonismo que atribuyen al

sujeto en la elaboración de las representaciones y consideramos más interesante -a

pesar de las lagunas que presenta64- el enfoque piagetiano, por los niveles de

actividad e interacción (interna y extema) que confiere al individuo en la construcción

de las representaciones mentales.

4.2.2 Categorías descriptivas de los sistemas de representación

Proposiciones, esquemas, guiones (scripts), marcos (frames), redes semánticas,

imágenes mentales, producciones, modelos mentales o representaciones distribuidas

son algunas de las formas de representación mental propuestas desde la psicología.

La proliferación de modalidades de representación mental del conocimiento obliga,

según De Vega (1992), a considerar algunas categorías de carácter descriptivo que

ayuden a analizar todo sistema representacional. Basándose en Palmer (1978),

Roitblat (1982) y Kosslyn (1981); dicho autor establece que estas categorías

descriptivas son: dominio, código, medio o soporte y procesos.

64 En su artículo Müller y otros (1998) tras analizar con detalle como concibe Piaget el
desarrollo representacional en el niño sobre la base de significantes, diferenciados y no
diferenciados, a los significados y a la función semiótica; precisan dos cuestiones que a su
entender requieren de una mayor profundización. La primera, cómo a través de la imitación
diferida, la actividad asimilatoria que realiza el niño conecta el significante con el significado.
La segunda radica en el hecho de que la construcción de relaciones de orden superior entre
sujeto y objeto se da (según Piaget) figurativamente, aunque esta argumentación no
consigue explicar como se construyen relaciones más complejas entre ambos, sujeto y
objeto, desde los aspectos operativos de la inteligencia.
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• Dominio. Si las representaciones hacen referencia a objetos, sucesos, atributos o

relaciones propias de la realidad, el dominio está relacionado con el ámbito en que

tiene sentido y utilidad una forma de representación específica. Así, una

representación gráfica de circuitos neumáticos tiene un dominio restringido en

cuanto a lo que representa. En cambio la escritura alfabética es una representación

universal con un dominio ilimitado de la realidad en cuanto a todo aquello que

puede representar.

Podría, incluso, ampliarse la caracterización del dominio con una nueva dimensión:

la población que pueda hacer uso del sistema de representación. En el ejemplo

anterior encontraríamos que sólo los profesionales y estudiosos de la tecnología

neumática serían capaces de comprender y usar las representaciones y en cambio

la representación alfabética es accesible a un extenso colectivo.

• Código. Las representaciones se caracterizan por transformar las informaciones de

la realidad representada mediante un código que preserva dicha información. Para

ello se utilizan signos (símbolos) y reglas que permiten construir la representación

y ser reconocida por la población que conoce el código. Los códigos pueden ser

analógicos y convencionales o arbitrarios. Los analógicos mantienen una

correspondencia isomórfica entre la representación y lo representado (como en el

caso de las representaciones gráficas mediante perspectiva caballera, isomètrica o

cónica). Los convencionales utilizan una simbologia arbitraria (como ocurre con el

código de colores adoptado para las resistencias eléctricas).

• Medio. Proporciona materialidad física a las representaciones. Aunque es habitual

hacer uso del papel como soporte de representación pueden existir otros medios

físicos que recojan la información representada. Pensemos en el uso del plástico o

de la madera en una representación tridimensional para reproducir un tren de

engranajes unidos a una rueda hidráulica o en una cinta de vídeo que guarda en

imágenes la información sobre el proceso de fabricación de objetos plásticos por

inyección.

• Procesos. Los procesos permiten la transformación de la realidad en informaciones

representadas y la interpretación de estas representaciones aplicando las reglas del

código. Pero los procesos que implica un sistema representacional van más allá,

pues también posibilitan nuevas organizaciones de símbolos, generar nuevas

informaciones, producir inferencias o servir de base en la resolución de problemas.
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Un arquitecto, a partir de su actividad creativa, utiliza la representación en planta

para comunicar las dimensiones, la distribución de los espacios y los elementos

constitutivos de la vivienda. El constructor utiliza dicha representación para

interpretar cuál ha de ser el resultado de su trabajo y determinar las tareas a

realizar. En cambio el comprador es probable que realice otros procesos mentales a

partir de la representación; relacionados, por ejemplo, con el cálculo de espacio que

requiere su situación familiar, la comodidad que pueda suponerle su uso o la

valoración estética de la vivienda representada.

Aunque De Vega no lo expresa explícitamente consideramos que, la aplicación de

estas categorías en el análisis de cualquier supuesta modalidad de representación

permite concluir si realmente puede considerarse como tal. A estas categorías

recurriremos de nuevo en el capítulo séptimo para determinar la validez de los

diagramas de flujo como un tipo de representación válido, desde la psicología, para

expresar el conocimiento procedimental.

Establecidas estas categorías65, De Vega se apresura a diferenciar entre las

representaciones internas y las extemas. Las primeras corresponden a

representaciones mentales no observables y las segundas tienen componentes

observables (cómo el medio que soporta la representación o la estructura de dicha

representación). El creciente interés que despiertan las representaciones externas en

la psicología tras años de desatención y el atractivo que tienen para este estudio nos

llevan a tratarlas específicamente más adelante. De momento seguimos, en el

siguiente apartado, refiriéndonos a las representaciones internas del conocimiento

4.2.3 Sistemas de representación del conocimiento

Aunque son múltiples y variadas las formas de representación del conocimiento se ha

desarrollado una mayor literatura en torno a los dos grandes sistemas de

representación considerados en psicología: la representación preposicional y la

representación analógica. Prueba de ello son las consideraciones hechas por distintos

autores en sus obras. Mayor y Moviñas (1992:441-447) hablan de proposiciones e

65 En caso de considerar las representaciones mentales internas han de establecerse según De
Vega dos nuevas categorías descriptivas: el sistema notacional y las funciones; categorías
de menor relevancia para nuestra investigación.
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imágenes como "sistemas clásicos de representación"; Orteils (1996:45-54) centra las

formas de representación en imágenes y proposiciones.

Pero esta dualidad no es la que, en la actualidad, domina el panorama de las

representaciones. Cuando menos, se suelen considerar tres formas de representación

del conocimiento: las proposiciones, las producciones y las imágenes (Gagné.E.D.;

1985:78). También Richard (1990:37) distingue entre tres formas de representaciones.

1. Representaciones proposicionales, que expresan las estructuras predicativas

características del lenguaje.

2. Representaciones por imágenes, que expresan las estructuras espaciales

características de la percepción visual.

3. Representaciones ligadas a la ejecución de acciones, que expresan los

encadenamientos, las transformaciones y sucesiones de estados y constituyen

una forma de expresión privilegiada de las estructuras temporales.

Esta clasificación no es única y Mayor y Moviñas (1992: 454) afirman que actualmente

coexisten cuatro sistemas distintos de representación: el analógico, el proposicional, el

procedimental y el distribuido; a los cuáles añaden los modelos mentales como forma

de representación distinta a la representación analógica clásica. Señalan estos

mismos autores que en realidad el panorama actual sobre los sistemas depende de

los criterios empleados para su clasificación. En la tabla 4.3 sintetizamos la exposición

de estos autores.

Otra forma de aproximarse a una presentación de las formas de representación (y

adquisición) del conocimiento es la que adoptan Reynolds y otros (1996). Estos

autores establecen un continuum entre dos perspectivas extremas: la que define la

adquisición y representación del conocimiento centrada en la experiencia y la que lo

hace centrándose en la mente. En este continuum, presente ya en la Grecia clásica66,

se sitúa -sucesivamente- el conductismo, el conexionismo, el constructivismo social, la

cognición situada y la teoría de los esquemas. Los esquemas en esta última

elaboración teórica, las redes propugnadas por los conexionistas y los modelos

Los autores parten de las posiciones de los filósofos griegos acerca del conocimiento y su
naturaleza. Señalan como hitos significativos a Protagoras o Demócrito para quiénes el
conocimiento se adquiere del exterior sobre la base de percepciones y sensaciones y en el
extremo opuesto -centrado en la mente- a Platón para quien el conocimiento verdadero sólo
llega a través del razonamiento. En una posición intermedia sitúan a Aristóteles que conjuga
la importancia de la experiencia y de la razón para el logro del conocimiento.
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mentales definidos desde la cognición situada son los sistemas de representación a

que los autores prestan una mayor atención.

CRITERIO SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

Número Únicos (formato amodal o
preposicional )

• Múltiples (combinación de
representaciones analógicas,
proposicionales, procedimentales
y distribuidas)

Nivel de
procesamiento

Nivel periférico (verbal, ¡cónico) • Nivel central (código único
amodal, código dual, código
múltiple)

Naturaleza de la
representación

Simbólicos (proposicionales,
¡cónicos y procedimentales)

• Conexionistas (patrones de
interconexión neuronal
distribuida)

Tabla 4.3 Sistemas de representación mental según su criterio de clasificación (Mayor y
Moviñas, 1994)

De todas las modalidades de representación del conocimiento vamos a centrar nuestra

atención en las principales formas de representación del conocimiento a que nos

hemos referido hasta el momento. Junto a proposiciones e imágenes mentales (y

también producciones) han tomado relevancia en el marco de la psicología cognitiva

otras formas de representación como los modelos mentales, los esquemas y los

guiones. Sintetizamos a continuación cuáles son las características que definen a cada

uno de estos sistemas representacionales. Obviamos de momento las producciones

pues, como forma de representación de! conocimiento procedimental, requieren de

una atención especial por nuestra parte. A ellas dedicaremos el siguiente apartado.

IMÁGENES

MENTALES

Las imágenes mentales son una forma de representación del

conocimiento que mantienen una correspondencia directa (¡somórfica)

entre la representación y las características y relaciones de lo

representado. A pesar de la ambigüedad inherente a cualquier imagen

(mayor o menor en función del grado de semejanza entre la

representación y lo representado) las imágenes mentales se caracterizan

por no ser ni arbitrarias ni abstractas, (Orteils, 1996). O sea -siguiendo

con Orteils- las imágenes mentales no pueden estar referidas a

conceptos abstractos, no pictóricos (por ejemplo, pensamiento);

representan objetos particulares y están ligadas a una modalidad

sensorial específica.
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PROPOSICIONES

ESQUEMAS

La psicología viene empleando este constructo para aludir a las unidades

de conocimiento más pequeñas que forman parte de la estructura

cognitiva de cada persona. Una proposición es una unidad básica de

significado, un concepto y relaciones entre conceptos (Tudela, 1984; De

Vega 1984). Cada proposición está formada por una relación (predicado)

y uno o más argumentos. Las producciones también se caracterizan por

ser de naturaleza abstracta, tener valor de verdad, estar definidas por

reglas de formación explícitas, ser funcionalmente isomórficas con el

mundo que representan (aunque, sensu stricto, no permiten establecer

esta correspondencia); (Palmer, 1978, utper Mayor y Moviñas, 1992).

Pero junto a su carácter de unidad fundamental su característica más

relevante es que cualquier proposición está relacionada con otras

proposiciones, llegando a formar redes preposicionales con una

estructura jerárquica determinada que pone de manifiesto las conexiones,

asociaciones, que se establecen entre conceptos. A pesar de ello, y si

bien son útiles para poder representar unidades elementales, básicas

"fallan cuando tienen que representar grandes bloques de información

organizada que conocemos acerca de conceptos particulares," (Mayor y

Moviñas, 1992:445)

Dentro de la corriente cognitivista del procesamiento de la información los

esquemas son, según los define Rumelhart (1980), estructuras de datos

empleados para la representación de conceptos genéricos almacenados

en la memoria67. Estas estructuras de datos vienen a ser paquetes de

conocimiento que se caracterizan, como sintetizan Reynolds y otros

(1996: 97), por "disponer de variables; poder ensamblarse entre ellos;

representar el conocimiento en todos los niveles de abstracción;

representar el conocimiento más bien que definiciones; ser procesadores

activos y ser aparatos de reconocimiento cuyo procesamiento tiene el

objetivo de evaluar su bondad de adecuación a los datos que se están

procesando". O sea que los esquemas no sólo representan estructuras de

conceptos, sino que "son procesos activos mediante los cuales el sistema

cognitivo humano interactúa con el medio y construye una representación

67
A pesar del interés y aceptación de la teoría de los esquemas, Rumelhart y sus
colaboradores al desarrollar un nuevo paradigma conexionista en la psicología cognitiva, el
Procesamiento Distribuido en Paralelo (PDP), consideran otros elementos representativos
más simples, elementales de carácter micro "al nivel de unidades, activaciones y conceptos
de 'nivel bajo' similares" (Rumelhart y otros, 1992: 253); serían unidades cómo rasgos,
letras, palabras o conceptos.

Xavier Carrera Parran 159



Capítulo 4

GUIONES

MODELOS

MENTALES

del mismo" (García Madruga 1991:48). Los esquemas no sólo son

resultado del aprendizaje sino que determinan el propio aprendizaje en

cuanto participan y están presentes en todo el proceso.

"El término de guión puede reservarse para tratar de un tipo de esquema

cuyas relaciones básicas son funcionales en el nivel específico en que se

describe" (Sainz y González Marqués, 1992: 321). Los guiones -ya sean

situacionales, personales o instrumentales, (Schank y Abelson, 1987)-

permiten exponer los conocimientos que las personas tienen sobre

situaciones convencionales. Mediante los guiones Schank y Abelson

tratan de representar el conocimiento acerca de situaciones específicas,

mientras que el conocimiento general lo relacionan con los planes. Todo

guión se compone de una serie ordenada -jerárquica y temporalmente-

de expresiones formales referidas a una situación cotidiana. Se

constituyen mediante un encabezado que expresa la situación, una serie

de escenas (ordenadas) que perfilan el contexto y las acciones generales

y toda una serie de acciones específicas para cada una de las escenas,

(Sainz y González Marqués, 1992).

Los modelos mentales desarrollados por Johnson-Laird son, en palabras

de Greeno (1991: 177), "un tipo especial de representación mental, en

que las propiedades y conducta de objetos simbólicos en el modelo,

simulan las propiedades y conducta de los objetos que representan más

bien que atribuir hechos sobre ellos". O sea, los modelos mentales

reproducen lo que representan (su estructura se corresponde a la

estructura de la situación representada según Johnson-Laird). Para ello

recurren a elementos de entidades perceptibles u objetos, que pueden

ser imágenes o nociones abstractas. Se trata, en todo caso, de objetos

con los que el sujeto opera e interactua mentalmente en un proceso en

que se integra información semántica con informaciones provenientes del

medio. Mediante "la construcción de un modelo mental un sistema

inteligente trata de comprender e interpretar un dominio específico de la

realidad, por lo general, de alta complejidad y poca transparencia

estructurar (Sainz y González Marqués, 1992: 457).

Proposiciones, modelos, guiones, esquemas e imágenes son constructos que intentan

explicar cómo por medio de la iconografía o mediante el empleo de códigos verbales

nuestro cerebro es capaz de representar, internamente, el conocimiento. Junto a estas
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modalidades de representación interna del conocimiento merecen nuestra atención las

representaciones extemas del mismo.

4.2.4 Representación externa del conocimiento

El olvido, reconocido y denunciado por Martí y Pozo (2000a; 2000b), a que

históricamente ha sometido la psicología a las representaciones externas puede

justificarse por motivos distintos pero lo cierto es que cada vez cobran un mayor

interés como ellos mismos apuntan.

Su creciente presencia e importancia (en diversidad de formas de representación,

funciones y uso) en los sectores productivos e industriales y, en general, en toda la

sociedad resulta innegable. En este sentido el desarrollo de la tecnología y de la

microelectrónica y las tecnologías de la información, en particular, ha sido

determinante para que se haya producido en las últimas décadas un incremento

significativo de sistemas de representación (ya sean gráficos, diagramas, mapas o

esquemas) para plasmar conocimientos técnicos (ver 7.3); sistemas que en algunos

casos han ido traspasando su reducido campo de aplicación técnica y profesional para

ser empleados (interpretados y/o creados) por la ciudadanía sin haber recibido una

formación específica previa. Los medios de comunicación de masas más tradicionales

como prensa y televisión, junto con las recientes tecnologías multimedia y de redes se

han convertido en enérgicos impulsores de la difusión de estos nuevos lenguajes y

códigos comunicativos.

Pero, desde la psicología, qué entendemos que son las representaciones extemas,

¿qué las caracteriza?, ¿cuáles son? y ¿por qué merecen de un especial interés?

En palabras de Sigel (1997:9) "La representación extema se refiere a objetos,

acontecimientos o personas que son presentados de forma diferente a su apariencia

original.... La representación interna se refiere a algún proceso mental interior en el

cual la experiencia se transforma en algo diferente, ya sea en una imagen, una red

semiótica o alguna otra forma de referencia a la experiencia externa".

Esta distinción entre representaciones internas y extemas es esencial para

comprender el alcance e importancia que tiene este construcío en psicología y enlaza

con la caracterización que hacíamos en los subapartados anteriores de las

representaciones. Pratt y Cartón (1993) también aluden a esta distinción entre
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representación extema, pública, del conocimiento y la interna, mental. Destacan la

importancia que tiene esta segunda modalidad de representación para que el sujeto

pueda operar con objetos y sucesos cuando éstos no están presentes. Por su parte,

Castro y otros (1997) indican que las representaciones extemas vienen dadas por

signos, símbolos o gráficos y son de carácter semiótico; en cambio, las internas son

objetos del pensamiento de carácter individual y situadas en la mente de las personas.

Pozo y Martí (2000b) son aún mucho más explícitos y afirman que "las

representaciones extemas no son una mera traducción de representaciones internas o

de otros sistemas simbólicos (como el lenguaje), sino que han de ser considerados

como objetos en sí mismos. Sus propiedades particulares en tanto que objetos

representativos extemos les conceden una naturaleza propia que repercute en la

cognición y en el aprendizaje de quien los utiliza... En cierto modo las

representaciones extemas acaban por generar nuevos usos y nuevos sistemas de

representación interna" (Martí y Pozo, 2000b: 13-14).

El interesante trabajo de Martí y Pozo ofrece, (2000b: 17-20), una completa

caracterización, fruto de una exhaustiva revisión bibliográfica y una esmerada

elaboración personal, de las particularidades de las representaciones externas que

sintetizamos a continuación.

• Ser objetos independientes de su creador. El hecho de que cualquier

representación extema suponga una entidad física concreta hace que, una vez

creada, su disponibilidad no esté sujeta a la presencia del autor. Existe, en este

sentido una independencia clara entre el objeto (la representación) y su creador

y el contexto donde se produce dicha representación.

Tras esta independencia se esconde una particularidad más que dificulta el

empleo de las representaciones externas. Quien las crea ha de tener presente

los destinatarios y las circunstancias en que van a hacer uso de ellas y quien las

emplea se verá obligado a interpretarlas fuera del contexto en que se

produjeron, o sea,sin informaciones complementarias a la propia representación.

• Poseer cierta permanencia. A diferencia de las expresiones verbales y de todas

aquellas que exigen presencia física del emisor, las representaciones extemas

se constituyen en productos materiales con una perdurabilidad temporal

indeterminada. Esta duración depende de las características físicas del propio

material soporte, del uso que se haga de ellas y de todo tipo de circunstancias
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que incidan en la representación. Ello las convierte en objetos tratables en otros

momentos y espacios, pudiéndose transportar, archivar, manipular y modificar.

• Estar situadas en el espacio. A pesar de su permanencia temporal, las

representaciones externas no tienen en el tiempo su determinante principal si

nos referimos a ellas como proceso. En realidad la creación de la representación

se rige por el tratamiento del espacio: la disposición de los elementos en el

espacio, su ordenación, las relaciones establecidas entre elementos, su

proximidad o su tamaño son aspectos cruciales de la representación extema.

• Constituir sistemas organizados. Aunque podemos inventar infinidad de signos y

tipos de representación extema, las representaciones extemas de uso

compartido y habitual están ya sistematizadas a partir de un código (que incluye

elementos sígnicos y sintácticos) ya definido y compartido total o parcialmente

por sus usuarios. Esta organización sistemática, a la vez que rasgo esencial de

las representaciones externas, se convierte en origen de problemáticas diversas

para su uso: dificultad de interpretación, complejidad de códigos,

reinterpretaciones hechas por los sujetos sobre el propio sistema o dificultad

para elaborar representaciones personales.

• Poseer una doble naturaleza. Cualquier representación externa es a la vez

objeto en sí misma, entidad física construida y mantenida en un soporte material

determinado, y objeto representativo de otra realidad, a la que remite el disponer

y emplear el ente físico.

Existe, a nuestro entender, otra característica esencial de las representaciones

externas a la que Martí y Pozo no aluden explícitamente.

• Ser reproducibles. El empleo de medios y recursos técnicos hace posible que

cualquier representación externa (permanente y no permanente) pueda

reproducirse, casi siempre con facilidad, en un número ilimitado de ocasiones

(sólo la complejidad técnica o los costes asociados pueden poner límites a esta

proliferación). Más allá del mero valor multiplicativo esta característica nos remite

a que las representaciones extemas se pueden compartir entre sujetos con

cierta facilidad, incluso superando limitaciones espacio-temporales importantes.

Lo cual conlleva asociada una función de intercambio de conocimientos

interpersonales importantes.
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Anticipamos ya que todos estos rasgos o características están presentes en los

diagramas de flujo concebidos como una modalidad de representación externa del

conocimiento procedimental, que merecen de una atención especial en el último

capítulo de este marco teórico (consultar capítulo 7, en particular 7.4.2).

Los mismos autores ofrecen una genérica clasificación de sistemas de representación,

(ídem: 12), que distingue entre las representaciones externas perceptibles no

permanentes de las que sí son permanentes. En las primeras sitúan los lenguajes

orales y de signos (añadiríamos el lenguaje corporal). Entre las segundas distinguen

entre las representaciones analógicas (sean dibujos, mapas o ilustraciones; que

ampliaríamos a todo tipo de representación ¡cónica); las que poseen de códigos

arbitrarios (escritura, números; junto a las surgidas de códigos específicos, como el de

colores para asignación de valores a las resistencias eléctricas) y las que son

representaciones analógicas de relaciones (gráficos y diagramas en cualquiera de sus

muchas modalidades).

Jonassen, Beissner y Vacci (1993), en su exposición sobre el conocimiento estructural,

aluden también a sistemas concretos de representación externa del conocimiento

estructural que son de gran interés para la práctica educativa, aunque no hacen una

mención explícita de nuestro objeto de estudio, los diagramas de flujo. En una

ordenada y estructurada presentación -que no reproducimos a continuación a pesar

de su trascendencia- describen estos medios de representación, los ejemplifican con

casos concretos, exponen sus aplicaciones, detallan los aprendizajes que es

necesario realizar para emplear cada modo de representación y discuten sobre su

utilidad para el aprendizaje, de sus ventajas y desventajas. Los mapas semánticos, los

mapas de interacción causal, los mapas de araña, los mapas conceptuales, las tablas

de clasificación transversal, los análisis de características semánticas, los

organizadores previos y los organizadores gráficos son los métodos de representación

a que dedican su atención Jonassen, Beissner y Vacci (1993:135-200).

No profundizamos en lo que podría convertirse en una inagotable relación de sistemas

de representación, aunque a lo largo de este marco teórico exponemos otras

modalidades no recogidas en este apartado. Ahora nos interesa profundizar en su

utilidad.
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4.2.5 Funciones de los sistemas de representación

En el subapartado 4.2.2 de este mismo capítulo exponíamos las categorías que

permiten describir cualquier sistema de representación adecuado para expresar el

conocimiento. Pero la elaboración de representaciones del conocimiento, internas o

extemas, no es en ningún caso una actividad gratuita, Denis (1989). Según Michel

Denis tras la representación se esconde siempre cierta finalidad. Compartimos su

punto de vista en cuanto el empleo en este estudio de los diagramas de flujo se hace

siempre con una finalidad determinada que no siempre es la misma. Denis (1989: 25-

28) atribuye cinco funciones diferentes a las representaciones que sintetizamos a

continuación.

• Función de conservación de la información. De aquellas informaciones que aún

pudiéndose perder tal y como se producen en la realidad deseamos mantener

para acceder a ellas en posteriores ocasiones. Representaciones que permiten

conservar sucesos habidos en un momento dado y que pueden recuperarse con

posterioridad. La captación fotográfica o videográfica del trabajo realizado por un

cilindro de doble efecto en un circuito neumático en una cadena de embalaje de

productos cumple con esta función de conservación.

• Función de conservación y explicitación de informaciones que, siendo actuales,

no son directamente accesibles. Denis recurre para ilustrar esta función a

representaciones tecnológicas como los esquemas de cableados o los

esquemas electrónicos. Situación en que la representación sintetiza, reduce,

abstrae la información recurriendo al empleo de símbolos.

• Función de orientación. En este caso la representación está relacionada con una

explicitación de informaciones-conocimientos que guían, orientan, regulan las

acciones de un individuo. Se trata de representaciones que recogen la

planificación de las acciones, por ejemplo todas aquellas que permiten a un

operario trabajar con una máquina.

• Función de sistematización de los conocimientos. La representación en este

caso es capaz de recoger un conjunto de elementos sobre un dominio

determinado y de las relaciones que se establecen entre estos elementos. Denis

ilustra esta función con ejemplos de naturaleza gráfica como árboles

genealógicos, organigramas y diagramas de procesos. Pero se trata de una
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función que también se encuentra visible en formas de representación expuestas

más arriba como los esquemas, los guiones o los modelos mentales.

• Función de comunicación, cuando las representaciones forman parte de

sistemas más complejos de representación en los que destaca la función de

transmisión de conocimientos entre individuos. De nueve Denis recurre a

ejemplos pictográficos (insignias, señales de tráfico), pero también la

comunicación está presente en la enumeración de consejos (elaborados

mediante el lenguaje verbal) para el buen uso de un electrodoméstico según

vienen incluidos en un catálogo de instrucciones.

Por su parte Martí y Pozo (2000b: 24) también aluden en su artículo a la importancia

de las funciones de los sistemas externos de representación pues 7a adquisición de

los sistemas extemos de representación supone no sólo que los sujetos (niños o

adultos) sepan distinguir, reconocer e interpretar ejemplares de cada sistema. Exige

también que puedan utilizarlos de forma adecuada para lograr determinados objetivos

cognitivos o sociales." Reiteran estos autores que las funciones principales de estos

sistemas son la comunicativa y la epistémica y/o mnemotècnica. Esta segunda con

una finalidad de recuerdo o conservación de información de modo similar a como

describe Denis en la función de conservación, aunque añadiéndole un plus de ahorro

cognitivo en cuanto sustentan conocimientos que no hace falta retener en la memoria

a largo plazo. Tras estas funciones fundamentales citan también la identificación, la

recuperación, el establecimiento de inferencias y el soporte cognitivo como otras

utilidades que pueden tener las representaciones extemas. Pero como muy bien

aseguran "en todos los casos, las funciones específicas pueden ser diferentes según

la naturaleza de la tarea y las intenciones del sujeto que usa las notaciones68, pero

siempre remiten a algo básico y fundamental: la posibilidad de obtener registros

permanentes que facilitan la transmisión de información (para otros o para uno

mismo)", (ídem: 26).

68 En todo su trabajo los autores emplean como sinónimos de la expresión representación
extema los términos notación, sistema de notación y sistema de representación externa.
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4.3. LAS PRODUCCIONES COMO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN DEL

CONOCIMIENTO PROCEDIMENTAL

Las representaciones del conocimiento procedimeníal codifican y guardan !a

información sobre las acciones que conforman el procedimiento. Estas

representaciones se almacenan, como veremos en el próximo capítulo al exponer la

teoría de aprendizaje ACT de Anderson, en la memoria procedimental o procedural.

Frente al conocimiento declarativo, que suele representarse mediante proposiciones o

que recurre a otras modalidades de representación, la mayoría de autores se refieren

a las producciones como el componente representacional del conocimiento

procedimental; (Anderson, 1983; Gagné.E.D., 1985; Andre, 1986; Puente, 1998).

Incluso los sistemas de producciones "están siendo crecientemente utilizados por los

psicólogos evolutivos en diferentes niveles de edad y tipos de tareas" (García

Madruga, 1991:41).

Las producciones aparecen en 1972 de la mano de Newell y Simón. Estos autores

desarrollaron uno de los primeros modelos cognitivos explicativo del proceso que

siguen las personas en la resolución de problemas. El Problem Solving General (PSG)

o Solucionador General de Problemas incluye los llamados sistemas de producción.

Estos sistemas están formados por producciones simples. Cada producción incluye

determinadas condiciones específicas que son las que producen una acción concreta.

Las producciones, también llamadas pares de condición-acción o reglas de

producción, son reglas sobre condiciones y acciones (Gagné.E.D. 1991: 98). O sea las

producciones son reglas que dan pie a la realización de acciones determinadas

cuando se cumplen condiciones especificas. Su particularidad, como destacan

Inhelder y Cellérier (1996), es que pueden considerarse unidades de significado de

modo similar a como se hacía con las proposiciones en el caso del conocimiento

declarativo.

CONDICIÓN ACCIÓN

Toda producción consta, por tanto, de dos partes: la condición y la acción. La

condición hace uso de la cláusula SI y la acción de la cláusula ENTONCES.

SI ENTONCES

La condición incluye los requisitos que han de cumplirse para que la segunda parte de

la producción, la acción, se ejecute. La acción sólo se lleva a cabo cuando se cumple
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la condición, o condiciones, que figuran en la primera parte de la producción. De forma

general una producción o par condición-acción responde a esta formulación:

SI Condición "x"

ENTONCES Acción "y"

Un simple ejemplo nos muestra el funcionamiento de las producciones69.

SI quiero conocer la intensidad de corriente de un circuito

ENTONCES utilizo un amperímetro

La afinidad de las producciones con las proposiciones de la lógica formal es evidente.

En las producciones -al igual que ocurre con los silogismos- se establecen relaciones

entre premisas en términos de condicionalidad, dando lugar a una respuesta

determinada. La formulación lógica si...entonces a que se recurre para la construcción

las producciones no es más que una de las reglas básicas de formalización que

emplea el lenguaje lógico formal.

En el momento que en una producción se pasa de la fórmula general a una expresión

particular habrá de considerarse siempre la advertencia que formula Trillas (1998)

sobre la redacción de los enunciados, de forma que en ellos se evite la aparición de

predicados vagos, imprecisos o poco graduados. Se trata de evitar expresiones

subjetivas que induzcan a interpretaciones personales o que expresen acciones

indefinidas que puedan confundir la actuación del sujeto.

Cuando se elabora una producción podemos encontramos con que la parte

condicional no incluya un único requisito sino más de uno o bien que la acción en

realidad conste de dos o más actos. Es frecuente que ello ocurra. En estos casos

Tardif (1992:180) distingue entre representaciones produccionales (una sola condición

y varias acciones) y representaciones condicionales (múltiples condiciones y una sola

acción).

Sería una representación produccional

SI deseo imprimir el circuito creado con Edison70

69 Aunque son muchos los ejemplos que aparecen en obras de psicología (así Anderson, 1983:
6; 8-9; 11; 15-17; 31; 54; 81-84; 97; 105-106; 108; 120; 133; 135; 140; 156; 158-159; 162-
166; 168; 210-211; 222-223; 228-229; 231-232; 235-236; 238; 242-247; 254; 256-260; 262-
267; 276; 288-289) para ejemplificar las producciones, se recurre en este trabajo a
situaciones propias de aprendizajes procedimentales que se efectúan en el área de
tecnología de la ESO.

70 Programa de software para el diseño de circuitos eléctricos que se emplea en las aulas de
tecnología.
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ENTONCES compruebo que hay papel en la impresora

y enciendo la impresora

y doy la orden al programa de que imprima

Una representación condicional, en los términos definidos por Tardif, sería:

SI quiero perforar un tablero de contraplacado

y no dispongo de taladro eléctrico

y el grosor del tablero es de 5 mm

y el acabado no ha de ser muy pulido

ENTONCES utilizo un clavo y un martillo

Esta diferenciación entre representaciones produccionales y condicionales no

suele tomarse en cuenta. En realidad el reconocimiento de que condiciones y

acciones pueden incluir un número variable de elementos hace innecesaria esta

diferenciación.

Normalmente una ejecución procedimental (y su correspondiente representación en

forma de producción) requiere de un número variable de producciones. La unión, de

forma encadenada, de un conjunto de producciones constituye los llamados sistemas

de producción. El ejemplo siguiente es una buena muestra de cómo distintas

producciones más o menos simples se enlazan configurando una producción más

compleja o sistema de producción.

Sistema de producción para la representación de objetos

P171 SI queremos representar un objeto sobre el papel

y no nos indican en qué sistema

y no nos dan la escala a utilizar

ENTONCES decidimos el tipo de representación

y escogemos la escala

y preparamos los instrumentos y materiales

y efectuamos la representación

P2 SI queremos determinar el tipo de representación

ENTONCES revisamos qué sistemas conocemos

y vemos cuál puede adecuarse mejor al objetivo de la representación

y tenemos en cuenta en cuál tenemos un mayor dominio

71 Es habitual que en las producciones aparezca la condición como meta y en los sistemas de
producción que las acciones de la primera producción sean submetas que luego se
desarrollan en forma de producciones más específicas. Se obvia en el ejemplo la referencia
a las metas pues las propias producciones evidencian las metas y submetas en cada caso.
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y optamos por uno en concreto

P3 SI hemos de decidir la escala de la representación

ENTONCES escogemos el tamaño del papel donde representar el objeto

y determinamos la superficie útil de representación

y tomamos las medidas del objeto a representar

y calculamos la escala

P4 SI tenemos que preparar los instrumentos y materiales

ENTONCES concretamos qué útiles son necesarios

y preparamos la mesa de trabajo

y disponemos los útiles en la mesa

y revisamos su estado para emplearlos

y los dejamos listos para su uso

P5 SI hemos de efectuar la representación

ENTONCES seguimos los pasos establecidos en el sistema de representación
escogido

El sistema de producción elaborado incluye la mayoría de acciones precisas que

requiere la representación de un objeto. Pero su grado de especificidad podría ser

mayor. Así, a partir de la última acción de la producción P3 podría elaborarse una

nueva producción que detallara los pasos que hay que efectuar para calcular la escala

una vez se hayan hecho las acciones anteriores. De igual modo podría hacerse con

otras acciones del sistema y, en especial, con la acción de la última producción (P5).

En ésta se podría ampliar el sistema de producciones añadiendo todas aquellas

producciones que requiere la representación del objeto mediante el sistema de

representación seleccionado y ya sea el sistema diédrico, la perspectiva caballera, la

isomètrica o cualquier otro sistema.

Las producciones difieren sustancialmente de otras formas de representación mental

del conocimiento. Sus principales características o notas definitorias, a partir de la

revisión de la literatura (Anderson, 1983; De Vega, 1984; Gagné, 1991), quedan

recogidas a continuación.

• Su carácter simbólico. Las partes constitutivas de una producción son expresiones

simbólicas (verbales) que recogen las acciones y condiciones de una ejecución

procedi menta I.

• Su carácter asociacionista. Una producción se reduce a una representación que

asocia una condición (o condiciones) con una acción (o acciones).
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• Ser reglas específicas. Las condiciones y acciones que incluye toda producción no

son más que especificaciones de tareas que han de realizarse en determinadas

circunstancias.

• Operar con la información. Las producciones no se limitan a recoger información

sobre procesos, sino que hacen que el sujeto opere con dicha información.

Cuando la persona activa una producción interpreta el significado recogido

simbólicamente y posteriormente (según el grado de cumplimiento de la

condición) actúa siguiendo la acción representada.

• Su dinamismo. Una producción está sumida en un proceso de cambio continuo.

Incluso cuando el aprendizaje procedimental se culmina pueden modificarse las

producciones. Los sucesos acaecidos en nuevas experiencias vitales pueden

transformar, mediante ajuste, las producciones ya almacenadas en la memoria a

largo plazo.

• Su elevada reactividad al medio. El hecho de recoger unidades de acción hace que

las producciones garanticen la reacción del sujeto ante las informaciones del

exterior (obviamente cuando dichas informaciones coinciden con las contenidas en

la parte condicional de la producción).

Esta reactividad no ha de confundirse como una respuesta de naturaleza

conductista ante la aparición de un estímulo. En el conductismo las respuestas son

de carácter extemo, físico (sensorial y/o motriz); en las producciones, en cambio,

las acciones son con frecuencia operaciones mentales y simbólicas internas.

• Permitir representar procesos heurísticos de propósito general. El hecho de

recoger pautas de acción concretas no impide que la producción pueda incluir

otras acciones menos detalladas, abiertas y genéricas. Por tanto, la producción no

sólo es útil para la representación de procesos algorítmicos, sino que también

resulta adecuada para representar procedimientos de índole heurística.

• Ser automatizables. La automatización se alcanza cuando existe tal dominio de la

ejecución que exime a la persona que actúa de la necesidad de disponer de la

producción en la memoria de trabajo. El experto es capaz de dar una respuesta

rápida -automática- sin que tenga que revisar de forma consciente la producción

asociada a la acción.
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El desarrollo de las producciones está ligado al aprendizaje de los procedimientos. Su

aparición no es fruto del azar, tampoco se adquieren de golpe y su modificación está

sujeta a circunstancias determinadas. Por ello resulta imprescindible considerar las

producciones a la luz del proceso de aprendizaje en que tienen lugar. No vamos, en

este momento, a explicar como se configuran las producciones durante el proceso de

aprendizaje, lo haremos en 5.2.1. En dicho apartado puede consultarse la figura 5.2

donde se sintetiza gráficamente el lugar que ocupan las producciones en las distintas

fases y subfases que Anderson establece en su teoría del aprendizaje procedimental.

También las producciones tienen una relación directa con los diagramas de flujo, al ser

éstos un sistema de representación gráfica de procesos y procedimientos. De la

afinidad entre ambas formas de representación nos ocuparemos en el capítulo

séptimo, aunque sí podemos anticipar la posible utilidad de los diagramas de flujo

como medio de expresión, de representación extema, del conocimiento procedimental

durante el aprendizaje de procedimientos y como soporte en la enseñanza de este tipo

de contenidos.

4.4 IMPORTANCIA DE LAS REPRESENTACIONES EN LOS APRENDIZAJES

TECNOLÓGICOS Y PROCEDIMENT ALES

En los primeros apartados de este capítulo hemos destacado la importancia del

conocimiento y de su representación como componentes esenciales del aprendizaje

humano. Hemos visto que el acceso al conocimiento, cualquiera que sea su

naturaleza, requiere de una actividad cognitiva que opera con distintos tipos de

representaciones mentales construidas personal y significativamente. Ahora

concluimos el capítulo destacando la importancia que tienen las representaciones,

internas y extemas, en el aprendizaje de los contenidos tecnológicos, en general, y de

los procedimentales en particular.

En consonancia con nuestra exposición en el primer capítulo (apartado 1.1.1) De Vega

(1992) subraya la importancia que tiene la tecnología (entendida por el autor como

creación y uso de artefactos) como aspecto diferencial de la especie humana y

responsable de su evolución a lo largo de la historia. Pero sólo puede explicarse este

progreso diferenciador del habido en otras especies animales por el activo cognitivo,
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que en forma de representaciones, el hombre ha aplicado en el diseño y creación de

objetos tecnológicos y en su uso.

"La mediación representational existe también en la creación o invención de

artefactos. La simple manipulación de objetos difícilmente podría conducir a

crear un artefacto como un proceso ciego de ensayo y error. Se requiere un

sistema representacbnal sofisticado para elaborar modelos mentales, de

objetos, acciones y metas posibles antes de construir y probar físicamente el

artefacto. Asimismo, el uso de artefactos requiere frecuentemente un

aprendizaje de complejos patrones motores que exigen un soporte

representational adecuado." (De Vega, 1992: 263)

Una interesante investigación en educación tecnológica de Bamberger (1996) muestra

esta implicación de las representaciones mentales en los aprendizajes tecnológicos.

En ella Bamberger exploraba la diferencia de representaciones cuando se

encomendaba a niños de 5 a 12 años la construcción de estructuras haciendo uso de

medios distintos: en un caso físico (bloques Lego, engranajes, poleas y elementos

estructurales simples) y en otro simbólico (las construcciones se simulaban mediante

un programa informático). En sus resultados el autor concluye cómo en ambos grupos

están presentes las representaciones mentales de las construcciones, aunque de

modo distinto. El grupo que opera con objetos físicos obtiene una representación más

completa tras realizar la construcción. De alguna forma es resultado de la estructura

física (construcción) que ha ido realizando. En cambio Bamberger percibe cómo los

niños que construyen estructuras virtuales mediante el ordenador desarrollan, en

mayor medida, representaciones mentales previas a la acción. Pero más allá de esta

diferencia el autor destaca cómo, independientemente del medio con que operaban,

los niños construían y reconstruían estas representaciones y cómo en estos procesos

se producían aprendizajes significativos sobre la construcción de estructuras.

En la misma reunión científica -la 2a Conferencia Internacional de Ciencia, Tecnología

y Educación celebrada en Tei Aviv- Carole Thomson presentó una comunicación

donde relataba su investigación acerca del uso de los mapas conceptuales como

medio para evaluar las percepciones y actitudes de alumnos de enseñanza primaria

respecto de la tecnología. Además de obtener información específica sobre cómo

veían y entendían la tecnología estos alumnos Thomson (1996) concluyó, sin

pretensión de generalización, la utilidad de los mapas conceptuales como herramienta

para la evaluación de programas de tecnología en la educación primaria.
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Lamentablemente son escasas las investigaciones donde se aborda el estudio de los

conocimientos tecnológicos desde una perspectiva cognitiva. A pesar de este olvido

(comprensible y en parte justificable) se percibe cada vez una mayor sensibilidad por

indagar cómo se aprende en tecnología, McCormick (1999a)72. En cambio son muchas

más las referencias que manifiestan la importancia de las representaciones, internas o

extemas, para el aprendizaje de los procedimientos; estén o no directamente

relacionados con el área de tecnología.

Así, Baierà asegura que "el reconocimiento de las secuencias de acción necesarias

para alcanzar un resultado, o de los pasos para la resolución de un algoritmo,...

también constituye una representación."(Bniera, 1996: 175). Estas representaciones,

ligadas a la ejecución de acciones merecen una especial importancia para la

psicología -como hemos visto durante este capítulo- y también para la didáctica, como

apuntamos a continuación y desarrollamos en el capítulo séptimo.

Aebli (1988), en su sexta forma básica de enseñar, trata de cómo elaborar cursos de

acción, o sea, cómo promover aprendizajes basados en acciones y secuencias de

acciones (procedimientos). Recurre para ello a los esquemas de acción como

sistemas de representación interna y externa que recogen las acciones que configuran

una actuación determinada y a los que asigna tres propiedades básicas: ser

almacenados en la memoria, ser reproducibles (cognitiva y físicamente) y ser

transferibles a nuevas situaciones. Interpreta Baierà (ídem: 177) que "/o que importa

didácticamente para Aebli, es otorgar dimensión psicológica a la acción, de donde

surge la necesidad ineludible de su representación."

En su dimensión externa las representaciones han sido un auxiliar didáctico de primer

orden, (ver 7.1), hasta el punto de constituirse en un medio de transmisión de

conocimientos específicos. Así lo exponen Costa y Moles (1991) que esbozan la

existencia incluso de una didáctica gráfica. Otros autores, según recogemos en el

último capítulo de este marco teórico, también destacan la trascendencia de las

representaciones externas como soporte y recurso didáctico

72 Este autor aboga, en su propuesta de investigación en educación tecnológica (ver apartado
4.1.3 de este mismo capítulo), por un mayor impulso de los estudios que tengan como
objeto tratar los dos tipos básicos de conocimiento tecnológico: el conceptual y el
procedimental.
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4.5 SÍNTESIS DEL CAPÍTULO

El conocimiento sigue siendo un apasionante tema de estudio y discusión para la

ciencia. La psicología viene invirtiendo grandes esfuerzos y dedicación en explicar

cómo se produce su aprendizaje, y también en caracterizar distintos tipos de

conocimiento. De todos ellos el saber qué y el saber cómo, conocimientos declarativo

y procedimental, junto con el conocimiento situacional, el estratégico, el estructural y el

práctico o tácito focalizan nuestra atención en cuanto son modalidades de

conocimiento presentes en el llamado -desde una perspectiva disciplinar-

conocimiento tecnológico.

El conocimiento procedimental, eje referencia! de esta investigación, posee rasgos

diferenciadores de los otros tipos de conocimiento aunque está relacionado con todos

ellos, muy en especial con el conocimiento declarativo. Se caracteriza el conocimiento

procedimental no sólo por estar referido al saber cómo hacer o realizar acciones y

secuencias de acciones, sino también por ser fruto de un aprendizaje progresivo, por

manifestarse mediante la acción mejor que por la expresión verbal, poseerse en

diferentes grados o niveles, llegarse a procesar automáticamente y por comportar

transformación de la información. En cuanto al conocimiento tecnológico, se sitúa

entre el conocimiento ordinario y el científico, en una posición cercana a este último

-aunque con rasgos diferenciadores importantes- y se configura básicamente por un

conocimiento descriptivo (declarativo y conceptual), por otro de prescriptive

(procedimental) y por un tercero tácito o práctico (proveniente de la experiencia). En su

adquisición se ven implicados idénticos procesos psicológicos que en cualquier otro

conocimiento disciplinar. Su aprendizaje -más allá de las adquisiciones tecnológicas-

posibilita el desarrollo de los procesos intelectuales.

Independientemente del tipo de conocimiento a que aludamos su presencia en la

mente se da por medio de las llamadas representaciones mentales. Entendidas éstas

como proceso y como producto de la acción cognitiva cuando la persona opera

internamente con realidades y objetos externos de los cuáles construye entidades

simbólicas con significado en un proceso que, desde los enfoques constructivistas,

requiere de su intencionalidad, actividad y personificación.

A pesar de ser tema central de la investigación psicológica las representaciones no

dejan de ser un constructo teórico que queda definido por cuatro categorías

descriptivas (dominio, código, medio y procesos) cuando se trata de representaciones

extemas y por estas cuatro más por sus funciones y sistema notacional cuando se
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trata de representaciones internas. Esta diferenciación entre representaciones intra y

extra sujeto se traduce en elaboraciones distintas. Las primeras creadas en la mente

del sujeto toman forma -según ha desarrollado la psicología- de imágenes mentales,

proposiciones, esquemas, guiones o modelos mentales entre otras formas de

representación mental. Se trata de constructos que intentan explicar como se

configura (construye, ordena, almacena y opera) el conocimiento declarativo en la

mente. Las producciones son, en cambio, un sistema de representación del

conocimiento procedimental. Tanto éstas como las representaciones externas del

conocimiento (en forma de mapas, tablas, organizadores gráficos, diagramas u otras)

tienen funciones de conservación, explicitación, orientación, sistematización y

comunicación del conocimiento y de la información.

Las producciones, o pares de condición acción, son unidades de significado que dan

lugar a la realización de acciones concretas cuando se cumplen condiciones

específicas. En función del número de acciones y de condiciones se distingue entre

representación produccional (una condición y varias acciones) y representación

condicional (varias condiciones y una sola acción). La realización procedimental

requiere frecuentemente de secuencias amplias de acción, en cuyo caso las

producciones se encadenan en forma de sistemas de producción. Sistemas capaces

de exponer secuencias completas de condición-acción de todo tipo de tareas y

procesos. Además de por ser reglas específicas las producciones se caracterizan por

su carácter simbólico y asociacionista, por operar con información, por su dinamismo y

reactividad al medio, por la multiplicidad de procesos que permite representar y por ser

automatizables.

Sean internas o extemas las representaciones, de todo tipo de conocimiento, son

elementos determinantes en los aprendizajes tecnológicos y procedimentales. Así se

argumenta desde la psicología cognitiva, que enfatiza la importancia de las

representaciones mentales, y desde la didáctica que avala el empleo de las

representaciones como medio y soporte de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Uno de los muchos retos que se plantea la psicología actual es intentar

dar explicaciones cada vez más precisas sobre como se produce el

aprendizaje en los seres humanos. Tales logros no sólo suponen un

incremento sustancial del conocimiento científico sobre el conocer y

aprender humano, sino que son especialmente interesantes para promover

la mejora de las prácticas educativas. Situados en el aprendizaje de los

procedimientos dedicamos este capítulo a revisar las aportaciones teóricas y

empíricas de la psicología que explican como se aprenden los

procedimientos. Partimos de una visión clásica que fundamenta el

aprendizaje en la mimesis y revisamos a continuación las teorías cognitivas

que se ocupan del aprendizaje procedimental desde sus dos grandes

orientaciones: el procesamiento de la información y la construcción del

conocimiento.

5.1 APRENDER PROCEDIMIENTOS POR OBSERVACIÓN Y REPETICIÓN

Existe cierto convencimiento, apoyado por siglos de evidencia, que el aprendizaje de

conducías y procedimientos se realiza mediante un proceso de demostración,

observación, percepción y reproducción en el que intervienen el experto o conocedor

del procedimiento y el novato o aprendiz. Se trata de una secuencia que expresa una

forma habitual de enseñanza-aprendizaje de los procedimientos basado en la

imitación73 y muchas veces apoyada en el ensayo y error. En ella es el profesor quien

explica los pasos o acciones que configuran la secuencia del procedimiento (a modo

de contenido conceptual) al tiempo que la demuestra llevándola a cabo él mismo. En

otras ocasiones las explicaciones se refuerzan con todo tipo de representaciones

visuales ya sean gráficas, ¡cónicas o animadas. Mientras, el alumno debe observar la

73 Los griegos empleaban el término de mimesis para referirise al aprendizaje que las personas
hacían de los otros y de sus actuaciones. Incluso se consideraba mimètico el aprendizaje
realizado de los modelos que aparecían en las obras literarias.

La psicología, desde finales del s.XIX, ha mostrado también un particular interés por explicar
como se produce el aprendizaje por imitación. Lloyd Morgan, Tarde, McDougall, Humphrey,
Allport y Holt ofrecieron distintas interpretaciones sobre la naturaleza, capacidad y procesos
seguido por los humanos en los aprendizajes miméticos; Bandura y Walters (1974).
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demostración y atender a las explicaciones pues éstos serán los inputs sensoriales

que van a facilitarle la recepción del contenido. El alumno completa el proceso

repitiendo un determinado número de veces el procedimiento.

A pesar de la fuerte aceptación con que cuenta esta visión, incluso entre profesionales

de la educación, no da una explicación precisa sobre cómo se produce el aprendizaje

procedimental. Esta ausencia puede explicarse por el hecho de no encontrarse en la

literatura psicológica una producción científica dilatada que dé explicaciones

contrastadas sobre cómo se aprenden los procedimientos, A pesar del vacío existente

creemos que no estamos ante una omisión voluntaria de la psicología. Más bien se ha

producido cierto postergamiento al dar prioridad -desde la psicología de la instrucción

y del aprendizaje- otros aspectos fundamentales del aprendizaje humano; en especial

los relacionados con los aprendizajes declarativos.

Prueba de ello es que desde los albores de la psicología el conexionismo se ocupó

con insistencia de intentar revelar leyes y mecanismos concretos presentes en el

aprendizaje mediante ensayo y error del comportamiento. Thomdike fue uno de los

autores que mantuvo una peculiar trayectoria en sus postulados, pues éstos fueron

evolucionando de acuerdo con los resultados habidos en sus investigaciones. Resulta

interesante recuperar algunos de sus hallazgos para situar y comprender como -en

algunos sectores- aún se arguye hoy en día que el aprendizaje procedimental puede

efectuarse exclusivamente mediante un proceso de copia. En los siguientes párrafos

exponemos parte del trabajo de Thorndike a partir de la interpretación que de él hacen

Schunk (1997) y Hardy y Jackson (1998).

Para Thomdike el aprendizaje era en esencia una formación de conexiones entre

experiencias sensoriales que actúan de estímulo (por ejemplo la percepción visual de

un determinado suceso o acción) e impulsos nerviosos que se manifiestan en forma de

respuestas o comportamientos ante dicho estímulo. Dos son las leyes principales que

alrededor de esta concepción formuló: la del ejercicio y la del efecto. En la primera

distingue entre la ley del uso y la del desuso. Según la ley del uso la repetición

refuerza la conexión (por tanto el aprendizaje) entre el estímulo y la respuesta; como

más veces se reitere una misma conexión mayor será el aprendizaje. En cambio la ley

del desuso señala que cuando no se produce una conexión (no se pone en práctica) la

fuerza de ésta (el aprendizaje) se debilita tendiendo hacia el olvido. La ley del efecto,

ley básica del aprendizaje instrumental según Hardy y Jackson, se formula atendiendo

al papel que juegan los reforzadores en el aprendizaje conexionista. Puede enunciarse
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diciendo que la conexión que se establece entre la respuesta que sigue a un estímulo

se ve fortalecida cuando supone satisfacción en el individuo y debilitada cuando va

acompañada de malestar o incomodidad. El propio Thomdike comprobó que la ley del

efecto no se cumplía según la formulación inicial, pues aunque los reforzadores

positivos fortalecen el aprendizaje los negativos no debilitan las conexiones

(aprendizajes) existentes. Es interesante destacar este matiz pues posteriormente

Brown y Burton (1978) estudiaron qué ocurría con alumnos que habían aprendido

incorrectamente contenidos algorítmicos matemáticos. Estos autores demostraron que

dicho aprendizaje puede corregirse llegando los alumnos a adquirir el nuevo método y

siendo capaces de aplicarlo correctamente; pero también observaron que el método

incorrecto permanecía. No había un olvido efectivo del proceder equivocado sino que

persistían ambos en el recuerdo del sujeto. Este resultado nos advierte de la

necesidad de promover un aprendizaje correcto de los procedimientos desde un buen

inicio. También constató que la ley del ejercicio no siempre se cumplía, hasta el punto

de llegar a descartarla. Sobre ella concluye Schunk que "la sola repetición de una

situación no aumenta la probabilidad de su ocurrencia en el futuro" (1997: 31).

Estas evidencias no pueden, en cualquier caso, obviar la necesidad que se tiene de la

repetición en el aprendizaje procedimental. Hablar de repetición es hablar de

ejercitación, de práctica; y la práctica confiere al aprendiz la posibilidad de realizar las

acciones que configuran el procedimiento y de consolidar el conocimiento sobre él. "A

los niños les gusta practicar, porque les confiere una creciente sensación de dominar

el materiaf (Schenk-Danzinger, 1977: 93); "Para aprender no basta con comprender.

Hace falta la práctica y la repetición, es decir el entrenamiento" (M.Carretero en

Rodrigo y Arnay, 1997a:62). Pero ¿es suficiente la repetición para aprender

procedimientos?, ¿no es un reduccionismo promover la repetición como elemento

nuclear exclusivo del aprendizaje procedimental? o bien ¿la ejercitación no provoca

aburrimiento, e incluso aversión, cuando se convierte en una práctica rutinaria? Quizás

como expone Pozo (1996a) una de las confusiones alrededor del aprendizaje

procedimental por repetición se debe al hecho de trasladar el aprendizaje verbal

mediante repetición al aprendizaje procedimental y confundir que el aprendizaje del

conocimiento procedimental deba ser esencialmente idéntico al del conocimiento

declarativo74.

74 Vimos en el capítulo anterior (4.1.1) las diferencias existentes entre ambos tipos de
conocimientos. Si estas diferencias son ciertas es lógico pensar que el aprendizaje
procedimental responde a mecanismos de aprendizaje distintos y requiere de estrategias de
enseñanza particulares.
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En los siguientes apartados de este capítulo ofrecemos distintas interpretaciones

desde que el cognitivismo intentan explicar cómo se produce el aprendizaje

procedimental y dan orientaciones sobre su enseñanza. De ellas podemos anticipar

que llevan a la conclusión de que los aprendizajes basados exclusivamente en la

recepción y la repetición resultan poco adecuados para los contenidos

procedimentales. Pero de momento recuperamos los supuestos basados en las

relaciones existentes entre estímulo y respuesta, lo cual nos sitúa en teorías de corte

conductista.

5.1.1 El aprendizaje mediante modelado

Pozo (1989) describe como en los años setenta el conductismo se sumía en un

conflicto de identidad al desbaratar la experiencia algunos de sus principales

supuestos teóricos. Una de las salidas a la situación de desconcierto fue la

protagonizada por aquellos autores que intentaron acercarse, desde el conductismo, a

los planteamientos cognitivistas. Entre ellos se encuentran Bandura y Walters (1974)

con la formulación de su teoría del aprendizaje social. Se trata de una teoría que tiene

en el modelado o modelamiento la idea central para explicar como se aprende el

comportamiento humano. La proximidad existente entre las conductas y los

procedimientos, en cuanto ambos requieren de la acción del sujeto, nos lleva a

destacar algunos de los componentes principales de su formulación teórica. A pesar

del interés de la teoría de Bandura debemos tener presente, según advierte Rivière

(1992), que estamos ante una teoría esencialmente descriptiva sobre los procesos

implicados en el aprendizaje pero que no llega a explicar los mecanismos concretos

que posibilitan dichos procesos.

Uno de los supuestos de partida es que el aprendizaje mediante modelado se produce

por observación: vemos como otros actúan y ello nos permite conocer y adquirir dichas

actuaciones. Este aprendizaje por observación es posible gracias a la conjunción de

cuatro procesos distintos: la atención, la retención, la producción y la motivación.

La atención del aprendiz resulta básica para que pueda percibir de forma significativa

los acontecimientos que se producen ante él. Sin atención la observación pierde

posibilidades de éxito. Schunk (1997) al hablar del aprendizaje por observación recoge

varias fórmulas para potenciar la atención susceptibles de ser consideradas en el

aprendizaje procedimental. Se refiere a acentuar físicamente los rasgos principales de
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la tarea, a fragmentar aquellas actividades de mayor complejidad en partes más

elementales, a recurrir al empleo de modelos que se hayan mostrado competentes y a

demostrar la utilidad que pueden tener los comportamientos modelados en el

aprendizaje personal.

La retención es el proceso que permite codificar y transformar las informaciones

captadas durante la observación con objeto de almacenarlas en la memoria en forma

de representaciones internas. Según Bandura (1982) estas representaciones toman

forma verbal o bien ¡cónica. Ambas formas resultan interesantes en el aprendizaje

procedimental pues el recuerdo verbal es imprescindible para enunciar cualquier tipo

de regla, proceso o procedimiento y la codificación icònica en forma de imágenes

resulta útil en aquellos casos que el procedimiento o la actividad no puede describirse

con facilidad mediante palabras; Schunk (1997).

La producción nos lleva hasta la realización o materialización de la actuación por parte

del aprendiz. La reproducción del procedimiento permite contrastar los niveles de logro

alcanzados hasta el momento; verificar los niveles de competencia del individuo en la

ejecución y modificar, mediante retroalimentación, las discrepancias existentes entre el

modelo y la ejecución desarrollada.

La motivación es uno los determinantes del aprendizaje observacional. Éste mejora

cuando existe una implicación del individuo en el proceso de forma que se muestra

propenso a atender, a retener y a producir las actuaciones que están siendo

modeladas. La motivación recurre en la teoría social cognitiva a tres tipos de

incentivos: los extemos, los vicarios o internos y los autoproducidos. De todos ellos

insiste en la importancia de promover los incentivos intrínsecos basados en la

satisfacción y eficacia percibidas a partir de los logros personales.

Otra de las aportaciones relevantes del aprendizaje por observación de Bandura es

que el proceso de modelado no se reduce a una mera imitación, Rivière (1992), sino

que introduce el concepto de modelado verbal (Rosenthal y Zimmerman, 1978 en

Rivière, 1992) o modelado cognoscitivo (Meichenbaum, 1977). El modelado verbal

introduce el soporte verbal durante la demostración del procedimiento, de forma que

no sólo se actúa sino que también se narra la actuación. Esta presencia verbal no se

reduce a una mera explicación de la ejecución desde el modelado cognoscitivo sino

que en este caso añade "la verbalization de los pensamientos y razones del modelo

para realizarlas acciones dadas" (Schunck, 1997: 114). Monereo (1999) insiste en la

misma idea cuando plantea el uso del modelado metacognitivo como primera fase del
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proceso de aprendizajes estratégicos, punto de partida que ha de permitir pasar de

una mayor regulación y control externo (del profesor) a una regulación interna (del

alumno) cuando éste es capaz de llevar a cabo independientemente la estrategia. La

validez del modelado para aprender estrategias no ha de desembocar nunca en una

reproducción mimètica de la estrategia, sino que la finalidad del modelado "no debe

ser en ningún caso que el estudiante reproduzca fielmente las operaciones ejecutadas

por su profesor, sino que observe algunas vías para abordarla tarea, conozca algunas

de las dificultades que plantea e identifique diversas alternativas de solución",

(Monereo, 1999:82).

Todos estos componentes sirven para obtener una visión del proceso de aprendizaje

que se da en el aprendizaje mediante modelado. De momento nos quedamos con esta

visión. En el próximo capítulo retomaremos la cuestión exponiendo distintas

estrategias didácticas basadas en el modelado que se emplean para el aprendizaje de

procedimientos (ver 6.3.3.2).

5.2 EL ASOCIACIONISMO COMO BASE DEL APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL

Situados en la psicología cognitiva de la mano de la teoría del aprendizaje social de

Bandura nos adentramos en ella por ser la orientación psicológica que ofrece, en la

actualidad, un mayor conocimiento sobre el aprendizaje procedimental y por tener -si

nos atenemos a las palabras de uno de sus fundadores- una vinculación directa con la

tecnología: "Hoy me parece claro que la "revolución cognitiva" constituyó una

respuesta a las demandas tecnológicas de la Revolución Postindustriaf (Bruner, 1985:

107-108). Según Monereo (1991) el cognitivismo ha ido evolucionando en medio de

dos grandes corrientes: el constructivismo y el procesamiento de la información.

Desde ambas concepciones se han hecho interesantes aportaciones a la comprensión

de los procesos que conlleva el aprendizaje, aunque con enfoques distintos.

El procesamiento de la información, de carácter netamente mecanicista y

asociacionista, se preocupa por analizar los procesos que se dan en el sistema

cognitivo de la persona cuando ésta se enfrenta a una tarea de aprendizaje o de

resolución de problemas específicos. Desde esta perspectiva, al igual que se hace en

los postulados de las teorías computacionales, se afirma que las ejecuciones
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cognitivas están integradas por ejecuciones menores que pueden descomponerse

hasta llegar a unidades mínimas (Palmer y Kimchi, 1985 en Pozo, 1989).

Para los constructivistas, en cambio, los procesos cognitivos implicados en el

aprendizaje no son tan fácilmente reducibles a unidades simples ni se caracterizan por

ser procesos lineales. Por contra, el aprendizaje resulta ser un proceso complejo que

se da a partir de la constante interpretación que hace el sujeto de la realidad, a partir

de los conocimientos anteriores y de la modificación de las estructuras existentes que

produce dicha interpretación. Se trata pues de un aprendizaje por reestructuración

(Pozo, 1989).

Hemos aludido con anterioridad al olvido de la psicología por intentar explicar como se

produce el aprendizaje de adquisiciones de naturaleza distinta a la conceptual. Esta

desatención también está presente en los trabajos cognitivistas, como nos demuestra

la práctica inexistencia de formulaciones teóricas completas que traten específica y

exclusivamente sobre los aprendizajes procedimentales. A pesar de ello tanto teorías

basadas en el procesamiento de la información como en la reestructuración hacen

referencias más o menos explícitas y extensas a cómo se aprenden los

procedimientos. Dejamos para el siguiente apartado las contribuciones de corte

constructivista y nos centramos en las concebidas desde el asociacionismo.

Enmarcadas dentro de las teorías del procesamiento de la información, las sucesivas

formulaciones hechas por John R. Anderson desde 1976 permiten abordar, con cierta

comodidad, un estudio psicológico de los procedimientos. Este autor elabora una serie

de teorías -en continua revisión- que partiendo de la distinción entre el conocimiento

declarativo y el procedimental aboga por un aprendizaje básicamente procedimental o

procedural. Desde el análisis cognitivo de tareas, Del Carmen (1996) señala las

aportaciones de las teorías algorítmico-heurística de Landa (1983, 1987); del

aprendizaje estructural de Scandura (1983) y Stevens y Scandura (1987) y del camino

procedimental de Merrill (1987a). A ellas debe añadirse la reciente formulación de este

último autor en su teoría de la transacción educativa (Meriti, 2000). De todas ellas nos

ocuparemos, excepto de la del camino procedimental de Merrill, recogiendo sus

aportaciones más relevantes para entender y facilitar los aprendizajes

procedimentales75. La exclusión de la teoría del camino procedimental se debe a que

75 Aunque exponemos en este capítulo las aportaciones de estas teorías, todas ellas están
orientadas a exponer cómo debe realizarse la enseñanza de los procedimientos más que a
explicar cómo se produce su aprendizaje. Lo mismo ocurre con la teoria de la elaboración.
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tiene una gran similitud con una formulación anterior de Castañeda (1982) sobre el

análisis del aprendizaje de procedimientos que sí recogemos en este apartado y que,

en esencia, se fundamenta también en el análisis de tareas. Completaremos esta

revisión ocupándonos de la teoría de la elaboración de Reigeluth y Stein (1983).

5.2.1 Adquisición del conocimiento procedimental en la ACT de Anderson

Anderson a lo largo de sucesivas formulaciones hechas durante 1976, 1982, 1983 y

1987 elabora una teoría o conjunto de teorías que se reconocen bajo la denominación

de Adaptative Control of Thougth o Control Adaptative del Pensamiento (ACT). Esta

teoría fundamentada en el sistema de memoria asociativa, que plantea el mismo

Anderson, es una teoría psicológica general que pretende explicar -partiendo desde

una perspectiva computacional de la cognición- como se produce el procesamiento de

la información en la mente humana y como tiene lugar la adquisición de nuevos

conocimientos.

El hecho de diferenciar, como veíamos en el capítulo anterior, entre conocimientos

declarativos y procedimentales junto al planteamiento de aprendizaje que propone,

caracterizado por la acción, hacen -según indica Pozo (1989)- que preste una especial

atención a cómo se produce el aprendizaje del conocimiento procedimental y de los

procedimientos. Entendidos éstos no sólo en su vertiente reduccionista de destrezas,

habilidades motrices o técnicas sino también con un sentido más amplio en el que

tienen cabida procedimientos más amplios como las estrategias e incluso procesos

como la categorización y formación de conceptos (Anderson, Kline y Beasley, 1980; ut.

por Pozo, 1989).

5.2.1.1 Formulación general de la teoría

Anderson parte de la existencia de tres tipos de memoria relacionadas entre sí: la

memoria declarativa, la memoria de producciones o procedimental y la memoria de

trabajo o memoria operativa, tal y como se representan en la figura 5.1. En el

funcionamiento de estas memorias intervienen diversos procesos, entre ellos: la

recuperación, el almacenamiento, la codificación, la actuación o la ejecución.
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Las memorias declarativa y procedimental son memorias a largo plazo que almacenan

dos tipos de conocimiento distinto. La primera se encarga de guardar los

conocimientos de tipo declarativo y la segunda los conocimientos procedimentales. El

conocimiento almacenado en la memoria declarativa se compone de nodos o

unidades cognitivas. Estos nodos pueden ser de tres tipos: cadenas temporales,

imágenes espaciales y proposiciones. Estas formas de representación del

conocimiento se encuentran relacionadas entre sí mediante eslabones de unión

formando una red jerárquica de proposiciones de forma similar, según Pozo (1989), a

como ocurre en los modelos de memoria semántica.

MEMORIA
DECLARATIVA

MEMORIA DE

PRODUCCIONES

RECUPERACIÓN EJECUCIÓN

ALMACENAMIENTO

MEMORIA DE

TRABAJO
EMPAREJAMIENTO

CODIFICACIÓN ACTUACIÓN

MUNDO EXTERIOR

Figura 5.1 Relaciones entre las memorias declarativa, de producciones y de trabajo en la
ACT (adaptado de Pozo, 1989:120 )

La memoria de producciones, basada como dice Pozo (1989) en los sistemas de

producción planteados por Newell y Simón (1972), está formada por producciones o

pares de condición-acción. Las producciones son reglas que relacionan condiciones y

acciones, o sea, que ante determinadas condiciones específicas se producen

ejecuciones también específicas, como exponemos ampliamente en 4.3. Las

producciones, al igual que ocurre con las proposiciones no se almacenan

aisladamente, sino que están conectadas formando los llamados sistemas de

producción o conjuntos de producciones relacionadas entre sí. Esta conexión entre
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producciones es, además, el requisito necesario para que el conocimiento

procedimental se convierta en procedimientos efectivos de acción.

El modelo de funcionamiento cognitivo que plantea Anderson se completa con la

memoria de trabajo. Esta memoria se alimenta de los conocimientos existentes en las

memorias declarativa y procedimental y de los estímulos que le llegan del exterior. En

ella interaccionan ambos tipos de conocimiento y se opera cognitivamente. Pero para

que se produzcan dichas interacciones los conocimientos declarativos han de estar

activados. Esta activación -concepto central en la ACT, Pozo (1989)- se produce por

vías diferentes, ya sea a partir de la estimulación que se recibe del mundo exterior o

bien por estímulos generados por el propio sistema como consecuencia de la

ejecución de una acción. Dada la capacidad relativa para operar con que cuenta la

memoria de trabajo el número de proposiciones o nodos activados simultáneamente

es limitado, por ello permanecen activados aquellos nodos que están siendo utilizados

o bien los que guardan una relación directa con estos nodos. La activación de

sucesivos nodos es posible dada la conexión jerárquica que existe entre ellos.

5.2.1.2 Mecanismos implicados en el proceso de aprendizaje

La formulación recogida hasta el momento no explica cómo se forman las

producciones o representaciones del conocimiento procedimental. Anderson completa

su teoría elaborando una teoría general del aprendizaje -aunque enfocada hacia la

adquisición de destrezas- como la plantea él mismo en las siguientes palabras.

"El ACT incorpora la tesis sumamente poderosa de que un único conjunto de

procesos de aprendizaje subyace a toda la gama del aprendizaje humano"

(Anderson, Kline y Beasley, 1979; ut. por Pozo, 1989:133)

En ella propone la existencia de tres fases sucesivas en el aprendizaje de

conocimientos, ya sea en forma de proposiciones o de producciones, donde

intervienen distintos mecanismos. Comienza el proceso con una fase declarativa o

interpretativa seguida de otra fase llamada compilación y se completa con el ajuste.

La primera fase de declaración se inicia con la llegada de información a la memoria de

trabajo. Dicha información pasa en forma de nodo a la memoria declarativa mediante

un mecanismo de copia. O sea la información existente en la memoria operativa se

duplica, pasando la copia a la memoria declarativa. Este mecanismo inicial se da de
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igual forma cuando se adquiere un nuevo conocimiento procedimental, de manera que

las acciones que comporta -como interpreta E.D.Gagné (1985)- se apoyarían en esta

primera fase en el recuerdo del conocimiento declarativo que las sustentan.

Tras este inicio el conocimiento declarativo -cuando no se trata conocimientos

tactuales o conceptos- se transforma en conocimiento procedimental básicamente por

motivos de ahorro dado lo costoso que resulta mantener el primero frente al

conocimiento procedimental cuando éste está automatizado. Este proceso de

transformación se da en la segunda fase del aprendizaje y se conoce bajo el nombre

de compilación. En esta fase del aprendizaje procedimental las acciones que están

guiadas por el conocimiento declarativo pasan a estarlo por el conocimiento

procedimental mediante dos subprocesos: la procedimentalización y la composición.

La procedimentalización hace que se eliminen las claves de activación del

conocimiento declarativo al elaborarse versiones procedimentales del mismo en forma

de producciones. Este proceso se completa con la composición o combinación de

distintas producciones en una sola, o sea, supone la integración en una única

producción de producciones más simples. La composición entre producciones se da

cuando existe contigüidad temporal o lógica entre ellas.

El proceso de aprendizaje se completa con el ajuste a que se someten, en una tercera

fase, las producciones elaboradas y que se da a partir de tres mecanismos distintos: la

generalización, la discriminación y el fortalecimiento. La generalización consiste en

modificar una producción de forma que su acción sea aplicable a más casos. Se hace

efectiva cuando en las constantes que existen en las producciones se substituyen por

variables, pudiéndose -en consecuencia- aplicar en situaciones distintas. La

discriminación opera de modo contrario a la generalización restringiendo el ámbito de

aplicación de una producción por medio del aumento de las condiciones que integran

la proposición. El fortalecimiento es un mecanismo de ajuste mediante el cual las

producciones existentes que tienen más fuerza emparejan sus condiciones más

fácilmente con la información de la memoria de trabajo, teniendo más probabilidad de

ser usadas. El fortalecimiento es, en realidad, un mecanismo de refuerzo negativo o

positivo que requiere de información acerca de la idoneidad o no con que ha sido

aplicada una producción. Anderson (1983) asegura que si la producción se aplica con

éxito aumenta su fuerza, si se hace incorrectamente disminuye y en caso de que no

exista información sobre su corrección se fortalece igualmente la producción.
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La figura 5.2 sintetiza gráficamente las tres fases del aprendizaje procedimental según

la ACT de Anderson recogiendo los mecanismos presentes en cada fase, las formas

de representación de los conocimientos y la evolución que sigue el conocimiento

durante todo el proceso.
r __—_ _ _—_ _ _

La información se codifica en

1a FASE: DECLARATIVA

Nodos
declarativos COPIA

se transforman en

±

2a FASE: COMPILACIÓN

Producciones

se agrupan en

i
Sistemas de
oroducción

PROCEDURALIZACIÓN

COMPOSICIÓN

se modifican con la práctica

Por semejanza de
condiciones

GENERALIZACIÓN

Por aumento de las
condiciones

DISCRIMINACIÓN

Por éxito o fracaso en la"
ejecución

FORTALECIMIENTO

Figura 5.2 Fases del aprendizaje procedimental en la ACT de Anderson

El proceso de aprendizaje aqui planteado puede ejemplificarse con múltiples

situaciones de aprendizaje procedimental. E.D.Gagné (1985) y Pozo (1989) recurren al

adiestramiento que se da en la conducción. Otro ejemplo igualmente válido y propio

del área de tecnología es ver cómo se efectúa el aprendizaje del uso de un taladro.

Este aprendizaje -siguiendo la teoría de Anderson- se inicia con la descripción que se

hace al alumno del proceso implicado: selección de la broca adecuada, apertura del

portabrocas, colocación de la broca, apriete del portabrocas, sujeción del objeto, etc.
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Dicha descripción -que no tiene porqué ser sólo verbal- genera durante el primer

estadio del aprendizaje, el declarativo, y mediante el mecanismo de copia una serie de

conocimientos declarativos que en el siguiente estadio de compilación se

transformarán en producciones y en una asociación de las producciones que permitirá,

como consecuencia de la práctica, la automatización del procedimiento. A partir de

este momento el ajuste se producirá mediante la intervención de alguno de sus

mecanismos (generalización, discriminación o fortalecimiento) de forma que le permita

alcanzar un mayor grado de perfección en la ejecución. También se producirá un

proceso de ajuste cuando la persona requiera utilizar la adquisición procedimental en

otra situación similar, por ejemplo cuando emplee un taladro percutor o un filaberquí.

Pozo (1989) reconoce que la ACT además de ser una teoría potente del aprendizaje

es también coherente y precisa. Tras estas virtudes se esconden algunos puntos

débiles derivados del asociacionismo en que se fundamenta la elaboración de

Anderson. Dicho asociacionismo es patente en las tres fases del aprendizaje, donde

los mecanismos empleados son exclusivamente asociativos. Mecanismos que, en

ningún caso, pueden explicar como se produce la aparición de conocimientos nuevos.

La ACT incluye la compilación y el fortalecimiento como mecanismos que permiten

mejorar el aprendizaje sin cambiar las producciones. También incluye la

generalización y la discriminación que permiten modificar las producciones, pero no

explican por sí solos la aparición de nuevos conocimientos. Según Anderson, Kline y

Beasley (1980), citados por Pozo (1989), el único mecanismo que proporciona al

sistema conocimientos totalmente nuevos es a partir de nuevos conocimientos

declarativos, y éstos surgían como copia de un conocimiento exterior. De todas formas

este mecanismo de copia resulta insuficiente para explicar cómo en realidad se

adquiere el conocimiento nuevo y, en último extremo, cómo se adquieren los

conocimientos iniciales.

5.2.2 El análisis cognitivo de tareas como base del aprendizaje procedimental

5.2.2.1 En la teoría algo-heurística de Landa

Desde sus primeras obras Landa (1972,1978) ha mostrado un interés especial por los

procesos algorítmicos y heurísticos y por la elaboración de algorítmicos didácticos

adaptatives. En su teoría algorítmico-heurística (TAH) de la instrucción (1983, 1987) -
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a la que también llama teoría landamática o simplemente landamática- Landa aboga

por la necesidad de promover el aprendizaje de procesos que permitan operar con los

conocimientos en lugar de centrarse sólo en el aprendizaje de éstos. Justifica este

planteamiento por la escasa atención que se presta a la enseñanza de los procesos

que permiten aplicar los conocimientos y por la dificultad que tiene el alumno para

descubrirlos por sí mismo. Al respecto afirma que "el maestro muchas veces sólo se

ocupa de ofrecer al estudiante conocimientos respecto del contenido de lo que se

estudia, y se despreocupa bastante de darle los medios de operar con dicho contenido

y de enseñarle cómo pensar, razonar y reflexionar mientras lo asimila y aplica su

conocimiento al mismo" (Landa, 1978:11). Esta idea inspira toda su teoría así como

sus trabajos posteriores en los que profundiza en el aprendizaje de métodos generales

de razonamiento (Landa, 2000).

Tres son los procesos de aplicación del conocimiento que Landa formula en la TAH:

los algorítmicos, los heurísticos (a los que también se refiere en ocasiones como

creativos) y los mixtos. Los procesos algorítmicos son aquellos en que la resolución de

la situación o problema planteado supone seguir una secuencia de acciones que

puede ser perfectamente precisada. En cambio los procesos de aplicación heurísticos

se dan en aquellas situaciones en que no es posible predecir un orden específico de

las acciones que deben seguirse. Los procesos mixtos responden a aplicaciones que

no son estrictamente algorítmicas o heurísticas sino que contienen cierto grado de

incertidumbre e indeterminación respecto a las acciones a realizar, dando lugar a

aplicaciones semialgorítmicas o semiheurísticas. Indistintamente del tipo de proceso,

el interés por analizarlo radica en que permite conocer los componentes más

elementales (operaciones) que constituyen la actividad intelectual, pues si se

desconocen difícilmente podrá facilitarse su aprendizaje.

Landa, al igual que hacen otros teóricos asociacionistas (ver en este mismo capítulo

5.2.3.1), recurre al conocimiento que tienen los expertos en los procesos para

establecer las operaciones que utilizan cuando deben tomar decisiones para resolver

una situación problemática. El análisis de sus experiencias permite elaborar una

secuencia completa de toda su actuación y detallar las operaciones o acciones más

elementales a seguir durante su realización. Esta secuenciación debe completarse con

una descripción precisa de cada una de las operaciones. Sin esta explicación se

reducen las posibilidades de comprender como operan realmente los expertos durante

el proceso. Finalizado todo el proceso de análisis la siguiente tarea del profesor

consiste en preparar la intervención educativa. En esta fase debe elaborar las
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prescripciones de situaciones algorítmicas, heurísticas o mixtas correspondientes a

procesos que van a ser objeto de aprendizaje. Finalmente deben prepararse

programas completos de instrucción a partir de estas prescripciones.

Landa (1987) expone las orientaciones que deben seguirse para la obtención de un

algoritmo concreto de enseñanza aprendizaje si se desea que éste sea eficiente.

1. Identificar las operaciones mentales que son elementales para desarrollar el

algoritmo. Advierte en este punto de la relatividad del término "elemental*.

2. Elaborar un algoritmo que contenga todas las instrucciones, comprensible y

preciso para los estudiantes.

3. Elaborar las explicaciones (instrucciones) que permiten comprender el algoritmo

y proporcionan orientaciones para las diferentes condiciones que puedan

presentarse.

4. Expresar estas explicaciones de la forma más general posible a fin de que el

algoritmo tenga el mayor grado posible de aplicabilidad.

5. Elaborar la secuencia de instrucciones de forma razonablemente lógica y natural.

6. Elaborar la secuencia empleando el menor número de operaciones mentales

necesarias para la identificación y resolución de la situación problemática.

En la misma obra, así como en anteriores (Landa, 1978), formula algunas advertencias

respecto al uso e interés que pueden tener estos algoritmos para el aprendizaje. Son

observaciones que parecen ir destinadas a romper con el tópico que asocia los

algoritmos a planteamientos cerrados y estrictos sobre el modo de actuar en los

procesos de enseñanza-aprendizaje y a distanciarse de su campo originario, la

informática, donde sí se emplean para establecer procesos invariables de tratamiento

de datos. Destacamos algunas de estas advertencias.

• No deben confundirse los algoritmos de enseñanza con los contenidos

algorítmicos que son objeto de aprendizaje. Los primeros sirven de orientación al

profesor para la enseñanza, los segundos se corresponden con procesos que

adquiere el alumno para operar con ellos.

• El propósito principal de la instrucción no es promover prescripciones cerradas

de actuaciones sino el aprendizaje de procesos algorítmicos. Las prescripciones
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acaban siendo innecesarias para la resolución de situaciones problemáticas y

para la toma de decisiones.

Existen distintos medios para promover el aprendizaje de los procesos y sus

prescripciones. Pueden enseñarse de forma directa o bien creando situaciones

en las que los alumnos tengan que descubrirlos. En su última obra plantea

incluso la posibilidad de seguir métodos que combinen ambas vías(Landa,2000).

La forma de introducir los procesos puede ser secuencial, acción a acción, o bien

pueden mostrarse de forma integrada.

Una vez adquiridos, los procesos de aplicación se convierten para la persona en

un medio de autocontrol de sus actuaciones y en un instrumento que le permite

regular por sí mismo las actividades que realiza donde se ven implicados dichos

procesos.

5.2.2.2 En la teoría del aprendizaje estructural de Scandura

Las investigaciones de J.M.Scandura sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje le

llevan a formular la teoría del aprendizaje estructural (Scandura 1983; Stevens y

Scandura 1987) donde además de ofrecer un método particular de análisis de tareas

(análisis estructural) plantea el proceso que debe seguirse en la enseñanza de los

contenidos e indicaciones precisas para facilitar su aprendizaje. Considera que su

planteamiento es teórico-práctico, pues además de proporcionar explicación teórica

basada en las evidencias recogidas en la investigación desarrolla pautas sobre cómo

diseñar las situaciones instruccionales.

Scandura es partidario de que todo contenido debe ser enseñado (y analizado) en

forma de reglas aplicadas a situaciones-problema representativos. Entiende que la

capacitación de los alumnos y el dominio a que puedan llegar del contenido vendrán

dados por el conocimiento que adquieran de dichas reglas y por el uso que hagan de

ellas para resolver otras situaciones problemáticas pertenecientes al mismo campo o

dominio del contenido. "Una regla es una solución potencial si su rango se adapta al

objetivo del problema y su dominio incluye el problema planteado" (Scandura, 1983:

238). Si dicha regla se conoce el alumno sólo debe aplicarla parea resolver el

problema. Si la desconoce o bien existen distintas reglas de solución posibles,

entonces la resolución del problema pasa a un nivel más profundo en el que tienen
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cabida reglas de orden superior que han de servir como generadoras de reglas

(reglas-solución) del problema. El interés e importancia que tiene la introducción de

reglas de orden superior76 en el aprendizaje está según el autor en que con ellas se

permite un cierto "potencial creativo" que deja paso a resultados imprevistos. También

en que se trata de reglas totalmente operativas y que son (al igual que otros tipos de

reglas, v.g. generales o de orden inferior) un medio viable para representar el

conocimiento individual. Añade sobre esta cuestión que "su introducción para esta

finalidad es altamente consistente con lo que se conoce (o al menos con lo que puede

asumirse con plena segundad) acerca de los seres humanos en su función de

procesadores de información" (ídem: 232). Su planteamiento está en sintonía con los

trabajos de Siegler sobre la formación de reglas en la resolución de tareas desde una

perspectiva de desarrollo cognitivo según tratamos más adelante en 5.2.2.5.

En consonancia con este planteamiento propone aplicar el análisis estructural para

llegar a determinar las reglas que permiten resolver el problema. Se inicia el análisis

estructural especificando el dominio del problema y seleccionando ejemplos

representativos del mismo. Tras ello el análisis se orienta a la identificación de las

reglas (reglas-solución) necesarias para resolver los problemas seleccionados. La

identificación se lleva a cabo tomando en consideración las capacidades de los

alumnos destinatarios de la instrucción; la profundidad con que se desea tratar cada

problema tipo e identificando los pasos (operaciones y decisiones) necesarios para

resolver los problemas representativos escogidos. En esta última fase del análisis

Scandura contempla la construcción de diagramas de flujo77 para representar las

acciones y decisiones identificadas en la resolución del problema con el nivel de

detalle preciso para facilitar su apropiación por parte del alumno.

El análisis permite establecer caminos o rutas distintos para la resolución del

problema, caminos con diferente nivel de complejidad entre los cuales pueden

establecerse relaciones subordinadas. A partir de aquí se puede plantear la estrategia

instruccional a seguir sobre la base de formular indicaciones precisas orientadas a

76 Scandura advierte de que no debe confundirse el sentido con el que él emplea la expresión
de reglas de orden superior con el significado que les dan otros autores cuando lo asocian a
niveles superiores de aprendizajes jerárquicos. Él autor considera que las reglas de orden
superior no se corresponden sólo con la asociación de una regla con niveles superiores en
las jerarquías de aprendizaje, sino que también los son aquellos "procesos por los que las
reglas de orden inferior, asociadas con cualquier número de jerarquías diferentes, se
combinan para formar paralelamente reglas más complejas". (Scandura, 1983: 231).

77 Un ejemplo que emplea el autor para el empleo de este sistema de representación es el que
corresponde a la solución del problema de utilizar el micrscopio (Scandura, 1987). Diagrama
de flujo que puede consultarse en el anexo 7.11.
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facilitar el aprendizaje de las reglas-solución; teniendo en cuenta que deben detectarse

los caminos que ya conocen los alumnos y centrar el aprendizaje en aquellos que

desconocen. También aconseja que, en general, debe trabajarse primero con las rutas

más sencillas de la regla y después con las más complejas hasta llegar a dominar

todos los caminos posibles en la resolución de la situación problemática.

5.2.2.3 En el análisis de procedimientos de Castañeda

Castañeda (1982) considera que su propuesta es fruto de la conjunción y

reelaboración de las ideas y supuestos de varios autores, si bien se considera

especialmente deudora de los trabajos D'Hainaut (1971) y de Chassain y Xuan (1974).

Plantea su trabajo como el intento de promover un instrumento de análisis que permita

organizar al docente estructuras jerárquicas facilitadoras del aprendizaje del contenido

atendiendo a los resultados, objetivos, esperados. Aunque Castañeda plantea el

análisis para contenidos conceptuales y procedimentales nosotros sólo nos

ocuparemos de los segundos.

Para la autora los elementos presentes en el aprendizaje, y enseñanza, de los

procedimientos son distintos a los que aparecen en el aprendizaje de conceptos. En

los procedimientos deben considerarse los requisitos; las situaciones y restricciones; la

secuencia de operaciones; las rutas alternativas y las rutas erradas.

Los requisitos aluden a los conocimientos previos que el alumno posee, o debiera

poseer, relacionados con el procedimiento antes de iniciarse en su aprendizaje. La

identificación del grado en que el sujeto dispone de estos conocimientos resulta

primordial para situar en el lugar adecuado el punto de partida del proceso de

aprendizaje.

Las situaciones y restricciones son los elementos de tipo contextual que clarifican el

entorno y condicionantes en que debe desarrollarse el procedimiento. Las situaciones

señalan en base a qué se inicia el procedimiento o bien indica contextos distintos en

que tiene lugar. En cambio las restricciones informan acerca de los materiales que

deben emplearse para su realización y de las reglas o convenciones que se

establezcan para ello. También sirven las restricciones para indicar aquellos casos en

que no se debe aplicar el procedimiento.
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La determinación de la secuencia de operaciones que sigue el procedimiento es la

parte principal de todo el análisis y "consiste en desglosar la tarea final en todos los

componentes necesarios para su ejecución, ordenándolos rigurosamente en un

continuo" (Castañeda, 1982: 63). Atribuye tal importancia a esta misión que el olvido

de una de las acciones o bien su disposición en un orden distinto al correcto afirma

podría llegar a impedir el desarrollo del procedimiento. A pesar de mostrarse taxativa

en cuanto al orden de ejecución precisa que los procedimientos no siempre están

sujetos a secuencias lineales, sino que con frecuencia siguen secuencias ramificadas

o condicionales que responden a los pares de condición-acción que hemos descrito en

el capítulo anterior (ver 4.3).

Es más, Castañeda, considera que no siempre existe un único camino para llegar a un

mismo destino. La diversidad de procesos que pueden seguirse para alcanzar una

meta le llevan a plantear la existencia de rutas alternativas que son igualmente válidas

siempre y cuando sean equivalentes a la ruta inicialmente establecida. La validez de

las rutas alternativas viene determinada por el ajuste de éstas a la misma situación y

secuencia inicial y no por el método o naturaleza de los pasos que sigue.

Mediante la determinación de rutas errradas se pretende identificar los errores que

habitualmente se cometen durante la ejecución del procedimiento y evitar así que

aparezcan durante su aprendizaje. Las rutas erradas pueden establecerse indicando

posibles confusiones en el orden en que han de seguirse los pasos (error por

sustitución), olvidos de acciones importantes del procedimiento (error por defecto u

omisión) o ampliando la secuencia con acciones innecesarias (error por exceso).

Tomando en consideración todos estos elementos el profesor debe plantear

actividades específicas que hagan posible un aprendizaje efectivo del procedimiento.

Para ello considera útil que el profesor elabore o disponga de secuencias completas

del contenido representadas mediante árboles y flujogramas que muestra la estructura

jerárquica del contenido objeto de aprendizaje.

5.2.2.4 En la teoría de la transacción educativa de Merrill

Merill (2000) califica a la Teoría de la Transacción Educativa (TTE) como un intento de

precisar la Teoría de la Presentación de los Componentes (TPC; Merrill, 1983, 1987b)

proporcionando orientaciones mucho más precisas sobre como hacer posible la
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integración de los componentes en las transacciones educativas. O sea, mientras la

TPC identifica los componentes a considerar en las estrategias educativas, la TTE

busca precisare! modo en que dichos componentes deben aparecen en la enseñanza.

Entre sus objetivos está lograr un desarrollo educativo eficaz y adaptable a las

capacidades de cada aprendiz mediante la creación de entornos educativos

particulares que toman forma a través de simulaciones informáticas.

Una transacción educativa es "el conjunto de todas las interacciones necesarias para

que un alumno adquiera un tipo particular de conocimiento o aptitud (objetivo

educativo) " (Merill, 2000: 424). Se concibe como un algoritmo capaz de englobar

todas aquellas estrategias de presentación, práctica y orientación del alumno que se

consideran pertinentes y necesarias para cumplir con el objetivo educativo. Estas

estrategias educativas "representan varías formas de mostrar (o pedir al alumno que

proporcione) los elementos de los objetos cognoscitivos, de lo cual se deduce que una

estrategia educativa es un algoritmo para procesarlos datos (elementos) cognoscitivos

de los objetos cognoscitivos" (ídem: 424).

Los objetos cognoscitivos son los objetos de aprendizaje. La TTE distingue entre

entidades, propiedades, actividades y procesos. Las entidades se corresponden con

objetos del mundo real: personas, aparatos, lugares, símbolos,... y las propiedades se

corresponden con los atributos cualitativos o cuantitativos de las entidades. En cambio

las actividades son las acciones que el alumno lleva a cabo con las entidades y los

procesos los cambios que se dan en las propiedades de las entidades debido al

impacto que producen en ellas las actividades u otros procesos.

En cuanto a las transacciones educativas la TEE diferencia entre 13 tipos distintos

agrupadas en tres categorías distintas: transacciones componentes, transacciones

abstractivas y transacciones asociativas; todas ellas recogidas en la tabla 5.1. Las

transacciones componentes son las más fundamentales pues en ellas se apoyan el

resto de transacciones sean abstractivas o asociativas.

Merrill (2000) recurre a un ejemplo de aprendizaje procedimental tecnológico, la

extracción de una válvula de una tubería, para explicar el funcionamiento de la TTE

mediante la creación de un entorno de simulación recreado por ordenador. Obviamos

reproducir la explicación de todo el proceso y centramos nuestra atención en aquellos

aspectos de la teoría de mayor interés para el aprendizaje procedimental,

indistintamente que éste tenga lugar con entornos simulados o en entornos educativos
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reales. En concreto vamos a tratar sobre el carácter abierto del entorno; el proceso de

tutela; los niveles de explicación y las transacciones educativas.

TRANSACCIONES EDUCATIVAS

COMPONENTES

• Identificar

• Ejecutar

• Interpretar

ABSTRACTIVAS

• Juzgar

• Clasificar

• Generalizar

• Decidir

• Transferir

ASOCIATIVAS

• Propagar

• Analogizar

• Sustituir

• Diseñar

• Descubrir

Tabla 5.1 Tipos de transacciones educativas en la TTE

Los entornos educativos creados para el aprendizaje se conciben como espacios

abiertos que intentan reproducir al máximo las situaciones tal y como puedan darse en

la vida real. Para ello cada entorno no dispone de un final determinado, como suele

ocurrir en las demostraciones informáticas interactivas de procesos, sino que presenta

un final abierto que permite al alumno actuar sobre los objetos cognoscitivos y

observar las consecuencias de sus acciones. El carácter abierto del entorno no implica

que el aprendizaje deba producirse a partir de un descubrimiento basado en el ensayo

y el error, sino que se ponen a disposición del alumno distintos niveles de explicación y

tutela.

Con la explicación se persigue que un aprendiz además de conocer las acciones que

conforman un procedimiento conozca qué ocurre cuando se ejecutan y las razones de

tal suceso. Merrill considera que así capacita al alumno para poder anticipar que

puede ocurrir cuando aparecen determinadas condiciones o para explicar porque no

se produce un resultado determinado. Los niveles de explicación son tres: explicar

(cuando el alumno recibe la información del sistema); predecir (cuando el sistema le

plantea preguntas sobre el procedimiento) y resolver problemas (el sistema introduce

fallos en la ejecución del procedimiento que el alumno debe localizar y explicar).

Durante el aprendizaje el alumno cuenta con cuatro niveles distintos de tutela u

orientación que han de permitirle progresar en el aprendizaje del procedimiento. El

primer nivel es de demostración, apareciendo en pantalla el proceso desarrollado paso

a paso. El segundo corresponde a una demostración/simulación que guía al alumno

en la realización de las acciones de que consta el procedimiento. En el tercer nivel se
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proporciona una simulación del tipo "ejecuta el siguiente paso". Difiere del nivel

anterior en que en éste desaparece la indicación de cuál es el paso que debe darse,

aunque el sistema informático le advierte si la ejecución ha sido incorrecta. En el

cuarto nivel de tutela la simulación es del tipo "hazlo tú mismo", en él el alumno debe

actuar por iniciativa propia y sólo al finalizar la tarea recibe información del sistema

sobre el proceso que ha seguido.

Merrill completa su teoría definiendo las transacciones educativas fundamentales

(identificar, ejecutar e interpretar) a partir de la concreción de sus objetivos, de la

estructura de conocimientos que requiere cada una de ella para su ejecución, de cómo

se le presenta la información al alumno, del tipo de práctica que requiere la

transacción y de las retroalimentaciones y orientaciones que se le dan al alumno

durante el proceso de aprendizaje.

5.2.2.5 En los trabajos de Siegler y de Klahr

Las teorías de Siegler y de Klahr sobre cómo evoluciona el sujeto en el proceso de

aprendizaje de tareas han de situarse por un lado como constructos teóricos sobre el

desarrollo intelectual y por otro como concepciones enraizadas en las teorías del

procesamiento de la información. Si las tratamos en este apartado de teorías de base

asociacionista es porque sus formulaciones, aunque tomen en consideración aspectos

evolutivos propios de Piaget y trabajen con tareas empleadas por él, se fundamentan

en la corriente del procesamiento de la información. Como afirma García Madruga

(1991) son autores más interesados en explicar los cambios cuantitativos que se

producen en la resolución de tareas de distinto tipo que no en profundizar sobre los

cambios cualitativos, estructurales que se dan en la evolución del individuo78.

Sus concepciones, poco difundidas en nuestro país, aparecen recogidas en parte por

autores como Pozo (1989), García Madruga (1991), Lacasa (1994), Schunk (1997) o

Hardy y Jackson (1998). A ellos acudimos para exponer las aportaciones más

interesantes de los trabajos de Siegler y de Klahr sobre el desarrollo cognitivo desde

una perspectiva procesual elaborada sobre la base del estudio del aprendizaje de

tareas.

78 Para García Madruga en estos casos más que hablar de teorías neopiagetianas habría de
hacerse en términos de teorías postpiagetianas.
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Siegler en sucesivas formulaciones (1984, 1986) y otros trabajos previos propone un

enfoque llamado de "evaluación de reglas". En él, de forma parecida a como propone

Scandura en el análisis estructural (ver 5.2.2.2), plantea el análisis de tareas

particulares (como la de las balanzas, la torre de Hanoi, la conservación de cantidad y

número u otras) de forma que puedan establecerse las reglas subyacentes a la acción

de los individuos y, posteriormente, plantear problemas que den lugar a distintas

respuestas (correctas o erróneas) según se emplee una u otra regla. Los puntos

básicos de su teoría se sintetizan en tres supuestos básicos.

• La mayor parte del conocimiento de los niños está gobernada por reglas. Este

conocimiento, puede por tanto, caracterizarse mediante reglas.

• Un tipo de reglas son las llamadas de ayuda o retroceso que se corresponden

con reglas que ya poseen los niños y que emplean en situaciones que no les son

conocidas. Mediante estas reglas de ayuda utilizan razonamientos similares en

tareas distintas dando lugar a actuaciones semejantes a las que se dan en la

situación original.

• La codificación de los aspectos relevantes de la tarea resulta determinante para

la resolución de la misma. Su importancia radica en que el conocimiento se

construye activamente y no se adquiere de forma pasiva. Mediante la

codificación el niño selecciona entre los inputs sensoriales aquellos que

considera más importantes para la resolución de las tareas. Les presta una

mayor atención y serán los protagonistas de la actividad eogfrittvar En realidad

son aquellos aspectos con los que el niño va a representar y construir sus

conocimientos sobre la tarea.

Los trabajos posteriores de Siegler (1989) profundizan en estos supuestos dentro de lo

que ha dado en llamarse método microgenético o microgénesis (Lacasa, 1994).

Manteniendo su enfoque cognitivo de procesamiento de la información y obviando el

contexto social en el que se desarrolla la tarea, Siegler -y otros investigadores que

parten de idénticas concepciones- buscan identificar las estrategias (tareas) que un

sujeto emplea para resolver un problema. Para ello resulta importante delimitar las

unidades de análisis que el investigador ha de considerar para llegar a conclusiones

válidas sobre la tarea que está investigando. Las unidades de análisis están referidas

a dos dimensiones distintas: la primera con relación al proceso de descubrimiento de

una nueva estrategia por parte del aprendiz; la segunda, con relación a como
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transfiere dicha estrategia a nuevas situaciones. Aunque la desconsideración de los

contextos sociales en que se produce el aprendizaje limita el alcance de estos trabajos

el hecho de que sus investigaciones sean longitudinales hace que sea posible emplear

algunos de los resultados obtenidos como excelentes predictores del aprendizaje de

tareas específicas, (Lacasa, 1994).

Klahr (1984a, 1984b), situado en el grupo de Carnegie-Mellon (Pozo, 1989; García

Madruga, 1991), también trabaja en sus estudios con las tareas piagetianas para

analizar las conductas que adoptan los sujetos al resolverlas. Esta resolución se

desarrolla según el autor en forma de reglas de producción, de forma parecida a como

lo hace Siegler y en términos prácticamente idénticos a las producciones y a los

sistemas de producción que utiliza Anderson en su teoría sobre el control adaptative

del pensamiento(ver 5.2.1). Las producciones le son útiles para describir las conductas

de los individuos en cada estadio evolutivo y recurre a distintos mecanismos para

explicar el paso de un estadio a otro.

Klahr sostiene que "/a estructura cognoscitiva de los sujetos está formada por un

conjunto de producciones que forman un sistema, constituido a partir de unas

producciones 'primitivas' o innatas" (García Madruga, 1991: 75). La regulación del

sistema de producciones se realiza mediante un mecanismo automodificador que

permite al sujeto transformar la estructura cognoscitiva al integrar nuevas

producciones y modificar las ya existentes. Esta automodificación se materializa

gracias a cuatro mecanismos distintos. El primero, la resolución de conflicto, sirve para

que el sistema decida la producción que ha de ser activada para operar con ella.

Mediante la discriminación el sistema es capaz de añadir más condiciones o

elementos en la condición de una producción, logrando con ello que la producción sea

cada vez más específica. El tercer mecanismo es el de generalización que posibilita

que una producción se haga más general, o sea, aplicable a más situaciones. El

cuarto es el mecanismo de composición con el cual se logra crear producciones

nuevas mediante la combinación de otras producciones más simples.

Como puede observarse la proximidad entre la teoría de Klahr y la ACT de Anderson

no sólo se reduce al empleo de las producciones como elemento representativo del

conocimiento, sino en que ambos autores explican el proceso de aprendizaje mediante

idénticos mecanismos. Discriminación, generalización y composición están presentes

en ambas teorías con los mismos nombres. El mecanismo de resolución de conflicto
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que describe Klahr tiene su equivalente en la ACT en la activación que el sistema de

trabajo hace de los conocimientos con que va a operar (ver 5.2.1.1).

5.2.3 El aprendizaje de procedimientos en (a teoría de la elaboración

En la teoría de la elaboración (TE) formulada por Reigeluth y Stein en 1983 y

Reigeluth (1987) se integran elementos del análisis de tareas y del análisis de

contenido. Se trata de una formulación teórica que surge con la intención de dar una

respuesta completa a la secuenciación de la enseñanza. En este sentido la TE se

orienta más a "ayudar a seleccionar y secuenciar los contenidos didácticos con el fin

de optimizar los logros de los objetivos edí/caf/Vos"(Reigeluth, 2000: 450) que a

intentar explicar los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje.

En ella, de forma similar a la expuesta por R.M.Gagné79, sus autores plantean una

jerarquización que va de lo más simple a lo más complejo, considerando lo más simple

relacionado con lo más general a diferencia de lo que hace Gagné quien identifica,

según recogen Coll y Rochera (1990), lo más simple con lo más detallado y concreto.

La teoría de la elaboración resulta interesante para un estudio de los procedimientos

por los siguientes motivos:

1. Diferencia en su modelo estructural -Goni, 1998- entre cuatro tipos de contenido

objeto de enseñanza. Uno de ellos son los procedimientos.

2. En su modelo de elaboración o secuenciación ofrece una propuesta de

organización de la instrucción basada en la secuencia elaborativa, que implica

la reiteración y profundización en los contenidos de forma progresiva.

3. En su última revisión profundiza en la preparación de secuencias elaborativas

para el aprendizaje de distintos tipos de tareas sobre la base del método de la

simplificación de condiciones, Reigeluth (2000).

Además la TE recoge las ideas de Bruner (1963,1969) sobre la necesidad de

desglosar los contenidos a fin de poder presentarlos al alumno en función de otros

condicionantes del aprendizaje, especialmente los personales(aprendizajes anteriores,

79 R.M. Gagné (1975) establece en su formulación sobre los principios básicos del aprendizaje
la necesidad de jeraraquizar el aprendizaje. Así, en los aprendizajes procedimentales la
adquisición de una destreza necesita del aprendizaje previo de otras destrezas que
aparecen en niveles inferiores de la jerarquía.
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nivel de desarrollo y diferencias individuales); y también sobre el interés de recurrir a

ideas básicas o ideas-eje que sirvan para articular todos los contenidos.

Adoptando estos supuestos Reigeluth plantea la organización de la enseñanza de un

curso completo basándose en distintas secuencias elaborativas y en la existencia de

una orientación de contenido en la que el epítome es el elemento encargado de

articular cada una de las secuencias. Cada secuencia elaborativa está constituida por

un conjunto de niveles en cada uno de los cuales se integran una serie de elementos.

El primer elemento es el epítome inicial o visión general del contenido, donde se

ofrecen los componentes esenciales del contenido. A éste le sigue el epítome

ampliado en el que se detallan los elementos constitutivos del epítome inicial y se

completa con un resumen y síntesis que da pie a nuevos niveles de elaboración. Así

se continua con sucesivos niveles de elaboración (niveles secundarios de elaboración)

hasta donde exijan los objetivos educativos. La secuencia se completa con un epítome

terminal, encargado de sintetizar la totalidad del contenido. De la misma forma se

procede para articular el resto de secuencias que conforman la instrucción del

contenido. En la difusión de la TE en nuestro país se alude a la necesidad de ir

abordando las elaboraciones de nivel primario para luego ir pasando a las

elaboraciones de nivel 2 y siguiente, pero Reigeluth y Stein también contemplan la

posibilidad de centrar la instrucción "en la elaboración de nivel-1, procediendo

posteriormente hacia la elaboración de nivel-2, y entonces seguir hacia la elaboración

en nivel-3 sobre esa misma reducida sene de ideas. Esta opción proporcionaría a las

personas que aprenden una considerable profundización sobre una parte del

contenido organizativo antes de proporcionar ningún tipo de amplitud." (1983: 369).

Toda la secuencia elaborativa está regida por un contenido organizador, que puede

ser procedimental o no y que se complementa con los otros tipos de contenido. Si el

contenido organizador escogido es de tipo procedimental la secuencia está basada en

el "cómo hacer". En este caso la secuenciación del contenido procedimental se realiza

de forma que el epítome incluya los procedimientos más simples y más generales. O

sea, aquellos que tienen un menor número de pasos y un menor grado de dificultad en

la ejecución, al tiempo que son aplicables a un mayor número de situaciones distintas.

En los niveles de elaboración posteriores se van introduciendo, progresivamente,

aquellos procedimientos relacionados con el epítome que son más complejos y

específicos. O sea, los que cuentan con un mayor número de acciones, son de

costosa ejecución y las situaciones en que son aplicables se reducen por el

incremento de condiciones o requisitos que comporta su realización. Éste es un modo

204 Uso de los diagramas de flujo y sus efectos en la e/a de contenidos procedimentales



Teorías psicológicas sobre el aprendizaje procedimental

de proceder al que los autores denominan de encadenamiento progresivo, pero no es

el único. En realidad contemplan otras cuatro vías posibles de realizar la

secuenciación procedimental y de organizar el contenido para su instrucción. Los

restantes son: el encadenamiento regresivo (idéntico al progresivo pero planteando las

fases en orden inverso a como realmente se llevan a cabo); la secuenciación

jerárquica (viendo todas las subfases de una fase del procedimiento antes de pasar a

ver la siguiente fase): la secuenciación basada en la sintetización (presentación en

lista o en diagrama de flujo de todas las fases al iniciar la instrucción) y la

secuenciación simple-compleja basada en la aplicación (avance en la secuencia

haciendo una aplicación práctica antes de iniciar un nuevo nivel).

5.2.3.1 El método de la simplificación de las condiciones

Con este método, que amplia la TE aplicada a la enseñanza/aprendizaje de los

contenidos procedimentales, Reigeluth propone recurriendo al análisis de tareas

"líneas de actuación de carácter práctico para llevar a cabo una secuenciación

(holístíca en lugar de fragmentaría) que va de lo sencillo a lo complejo, muy diferente a

la secuenciación jerárquica" (Reigeluth, 2000: 468). Su finalidad al formular el método

es facilitar la preparación de secuencias elaborativas sobre procedimientos.

En esta reciente revisión de la TE Reigeluth precisa el significado con que deben

emplearse los términos procedimiento y tarea y nos advierte que desde su teoría la

distinción entre conocimiento procedimental y declarativo no coincide con la formulada

por Anderson (1983), (ver 4.1.1).

Las tareas tienen como finalidad lograr que el aprendiz se transforme en un experto en

la realización de una tarea determinada. Su grado de dificultad permite ubicarlas entre

un continuum que va de las más simples a las más complejas. La TE se ocupa sólo de

estas últimas. Las tareas complejas comportan acciones de tipo cognitivo y psicomotor

en situaciones distintas que varían según las condiciones en que se desarrolla la

tarea. Distingue Reigeluth entre dos tipos de tareas complejas: las procedimentales y

las heurísticas. Las tareas procedimentales se caracterizan por incluir un conjunto de

pasos mentales y/o físicos para decidir qué hacer en cada momento. En las tareas

heurísticas los expertos recurren a modelos causales para decidir qué hacer en cada

momento. O sea, en las primeras la atención está centrada en las acciones que deben

realizarse. En las segundas, en cambio, el interés se centra en los modelos y
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principios que rigen la toma de decisiones acerca de la acción a seguir y no tanto en el

paso concreto que debe darse. Con esta diferenciación el autor pone de manifiesto,

respectivamente, el carácter algorítmico o estratégico de la tarea considerada.

A pesar de esta distinción entre tareas procedimentales y heurísticas el método de

simplificación de condiciones sirve para analizar, seleccionar y secuenciar ambos tipos

de tareas. El método consta de dos partes o procesos distintos: la epitomización y la

elaboración. La epitomización es el proceso mediante el cual se identifica la versión

más simple (pero significativa) de una tarea. En esta identificación se toman en

consideración las condiciones simplificadoras o condiciones restrictivas que afectan a

la realización de la tarea según la desarrollan los expertos. La elaboración es el

proceso que se sigue para identificar versiones más complejas de las tareas. En este

proceso las condiciones simplificadoras se van eliminando progresivamente, de igual

modo a como actúan los expertos en la tarea.

Para elaborar una secuencia mediante el método de simplificación de condiciones

Reigeluth ofrece algunas orientaciones básicas. La primera responde a la necesidad

de progresar en la secuenciación respondiéndose a estas preguntas: ¿Cuál es la

versión más simple con la que un experto realiza la tarea? ¿Cuál es la siguiente

versión más simple? La segunda orientación advierte de la necesidad de tener en

cuenta que los elementos procedimentales predominan en los niveles más altos de

análisis (cuando se determinan las fases y acciones principales de la tarea) y que llega

un momento en que ya no compensa seguir dividiendo acciones en acciones más

simples pues esta forma de proceder no coincide con la forma en que piensan y

actúan los expertos sobre la tarea. Llegados a este punto el autor propone encontrar

los elementos heurísticos que los expertos emplean para fundamentar sus decisiones

y actuar.

Estas orientaciones se tendrán en consideración durante toda la elaboración de la

secuencia que pasa por tres fases distintas.

Fase 1. Prepararse para el análisis y el diseño. Preparación en la que participa un

experto y se identifican las características generales de la tarea y de los alumnos.

Fase 2. Identificar el primer episodio educativo. A partir de identificar la versión más

simple, organizar los contenidos, determinar el contenido de apoyo, delimitar el

tamaño del episodio y establecer la secuencia intraepisódica.
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Fase 3. Identificar el siguiente episodio educativo. Reiteración de las actividades

señaladas en la fase anterior pero abordando la siguiente versión más simple de la

tarea. Esta fase sigue reiterándose hasta que se obtenga el nivel de dominio deseado

en las tareas según los objetivos que se hayan establecido, de forma similar a como

se formula en la TE.

5.3 ENFOQUES CONSTRUCTIVISTAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS

PROCEDIMIENTOS

Al inicio del apartado anterior aludíamos ya a algunas de las peculiaridades que

introducen los teóricos constructivistas frente a los asociacionistas cuando tratan de

explicar cómo se produce el aprendizaje humano. En éste vamos a profundizar en

ellas pero focalizando nuestra atención en aquellos aspectos que conciernen de una

forma más directa a los procesos específicos que se siguen en el aprendizaje

procedimental o bien en aquellas cuestiones que, habiendo sido enunciadas con

relación a los aprendizajes declarativos, merecen ser consideradas al discernir sobre

cómo se aprenden los procedimientos.

Revisamos en primer lugar el papel de Piaget en las explicaciones constructivistas

sobre el aprendizaje y las interesantes aportaciones sobre el desarrollo cognitivo de

alguno de sus seguidores. Sin ánimo de extrapolar la teoría del aprendizaje

significativo de Ausubel al aprendizaje de procedimientos revisaremos, desde la

producción científica existente, el sentido y oportunidad que tiene hablar de

significatividad del aprendizaje procedimental. Anclada en la socioconstrucción

difundida por Vigotsky presentaremos con cierta profundidad la teoría de la actividad

elaborada sobre la base de las aportaciones de Galperin, Leontiev, Talízina, Wretsch y

Gabay. Completaremos esta revisión exponiendo la peculiar integración de supuestos

constructivistas que sustentan, desde la perspectiva psicológica, la Ley de Ordenación

General del Sistema Educativo (LOGSE).
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