
La capacitación en las organizaciones 
a través del e ... learning 

----------------- LUCRECIA 

El contexto laboral en el que nos 
situamos actualmente -influido 
principalmente por la globalización, 
la continua evolución tecnológica 
y las exigencias de la sociedad de 
la información- determina que el 
conocimiento cobre una gran im
portancia. Por lo tanto, es necesa
rio desarrollarlo, sobre todo para 
quienes pertenecen a una organi
zación. Jáuregui y Sieber (2001) 
mencionan que son cada vez más 
las empresas que consideran que el 
aprendizaje y la formación son una 
potente arma competitiva. 

Las Tecnologías de la Informa
ción y el Conocimiento (TIC) han 
impactado profundamente en las 
organizaciones tanto por darles ma
yor capacidad en el procesamiento 
de la información, en la reducción 
de los ciclos de producción, como 
por la rapidez con que se crean y 
tienen vigencia nuevos productos 
y servicios. Pero esta situación tam
bién deriva en la obsolescencia de 
la información y del conocimiento 
que tiene una persona, por lo que 
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su formación continua es más ne
cesaria que nunca. Al respecto, 
Drucker (2002) hace mención a la 
necesidad de invertir en educación 
formal, tanto por parte de las per
sonas, de manera individual, como 
por parte de las organizaciones. 

Dada la exigencia de asegurar 
mayores rendimientos y por ende 
una repercusión favorable en sus 
metas, las organizaciones están 
cada vez más conscientes de la res
ponsabilidad de continuar forman
do al empleado para garantizar su 
vigencia. Por ello, se ha apelado a 
diferentes recursos mediante pro
cesos continuos de formación, como 
los desarrollados de manera presen
cial. Esta modalidad ha sido, y si
gue siendo, válida; sin embargo, 
resulta bastante onerosa por los in
gentes gastos que genera en la mo
vilización del personal para efectos 
de su capacitación, y la pérdida 
que puede significar también que 
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el trabajador esté ausente del tra
bajo y deje de atender sus comu
nes responsabilidades. 

Frente a esta realidad se ha te
nido que buscar alternativas que 
aseguren la formación continua y 
que permitan, al mismo tiempo, re
ducir la magnitud de los gastos rea
lizados para tal efecto. Esta situa
ción ha llevado a aprovechar lo que 
el desarrollo tecnológico viene ofre
ciendo desde hace algún tiempo, 
especialmente, a través de Internet 
y sus innovadoras posibilidades. 

Lo usual era aprender en con
textos presenciales, pero hoy la ten
dencia nos lleva más bien a pensar 
en la importancia del aprendizaje 
vía la red, es decir, el aprendizaje 
electrónico denominado e-leaming. 
Beneficios como el mejor manejo de 
los tiempos, la economía en infra
estructura física, en materiales, en
tre otros, son muy ventajosos para 
las organizaciones. 

Pero, consideramos también lo 
riesgoso que es pensar que la sola 
tecnología solucionará todos los 
problemas de formación. Hablamos 
de otro medio, y requerimos pensar 
en reajustar, reacomodar los proce
sos psicopedagógicos que permitan 
asegurar que el aprendizaje y el co
nocimiento incidan directa y ade
cuadamente en nuestro ámbito la
boral a través de Internet. 

El presente estudio centra sus 
esfuerzos en identificar los factores 

que están inmersos en el proceso 
de formación del personal a través 
del e-leaming. Nos interesa deter
minar aquellos referentes psicoedu
cativos que sustentan una propues
ta formativa, y que la dotan de un 
carácter particular que es necesa
rio analizar a la luz de los procesos 
y los resultados en el aprendizaje 
del personal de un centro laboral. 

Para ello, hemos querido preci
sar nuestro marco teórico desde el 
contexto de la sociedad de la in
formación y su relación con las or
ganizaciones, la necesidad de la 
formación continua dentro de las 
demandas de educación permanen
te y la presencia del e-leaming. Asi
mismo, enfatizamos la necesidad de 
asegurar adecuados diseños forma
tivos, en el sentido que sean res
paldados por una propuesta psico
educativa que garantice mejores 
resultados. 

MARco TEóRico 

l. Las organizaciones en el marco 
de la sociedad del conocimiento 

Today we see employees extending 
their educational capabilities in 

leaming through their work. 
(Boud y Garrick 1999) 

lPor qué los empleados el día de 
hoy deben aprender a través del 
trabajo?, len qué medida es nece
sario para el empleado asegurar su 



aprendizaje a través de su trabajo? 
Estas y otras preguntas surgen en 
el marco de una sociedad en la que 
el conocimiento influye en el teji
do social, cultural, político y eco
nómico. Castells (1996), sobre la 
calificada sociedad informacional; 
precisa que la generación, el pro
cesamiento y la transmisión de la 
información son factores fundamen
tales de productividad y poder. 

En efecto, la información y el co
nocimiento se ubican en lugar pri
vilegiado y adquieren valor. Por ello 
se valora el peso de la formación per
manente y se genera un importan
te cambio cultural que lleva a que
rer y necesitar aprender de manera 
continua, a escala individual y or
ganizacional. Por su parte, Arbués 
y Tarín (2000) caracterizan a la <<so
ciedad informacional» por la actua
ción de las tecnologías en la infor
mación, la alta capacidad para 
penetrar en todos los ámbitos de la 
actividad humana, la aplicación de 
la lógica de la interconexión, la fle
xibilidad y una tendencia crecien
te a formar sistemas integrados. 

En particular, Internet ha posi
bilitado la capacidad de movilizar 
información, rompe las barreras es
paciales y temporales, y replantea 
así los paradigmas de la formación, 
la cultura y el aprendizaje. Estos 
escenarios van a demandar una 
nueva arquitectura educativa que 
apunte -como bien menciona Pi-
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cardo (2002)- al aprendizaje de por 
vida (lifelong leaming) y apueste por 
él. El concepto de formación per
manente se establece como un 
modo de vida que implica un esti
lo, una actitud abierta para reci
clarse de manera constante, para 
estar preparado y dar respuestas per
tinentes e innovadoras a las deman
das establecidas por la vida perso
nal y profesional. 

En el contexto de las organiza
ciones, estas son más conscientes de 
que el aprendizaje y la formación 
constituyen una potente arma com
petitiva. En los últimos años las tec
nologías de la información y comu
nicación han tenido un profundo 
impacto en la vida laboral. Según 
Jáuregui y Sieber (2001) se tiene más 
capacidad de procesamiento de in
formación y se ha aumentado el rit
mo de creación de nuevos produc
tos y servicios, se han reducido los 
ciclos de producción y se han acor
tado los ciclos de vida de los pro
ductos. Todo ello representa una 
mayor demanda y necesidad de in
novadoras ofertas de formación. 
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2. Formación continua en las 
organizaciones 

Definitivamente, las TIC han re
percutido favorablemente en el 
ámbito de la formación permanen
te y continua que requieren hoy en 
día los empleados de las organiza
ciones. Las ventajas en cuanto al 
acceso, al manejo del tiempo, la fle
xibilidad de los procesos formativos, 
entre otras, son aspectos de indu
dable valor y diferencia frente a 
otras alternativas. 

Sin embargo, existen preferencias 
por propuestas tradicionales que 
centran los esfuerzos en procesos for
mativos presenciales, aunque hay 
quienes perciben que esta alterna
tiva es un medio insuficiente para 
atender la creciente demanda de 
formación. Entre las principales ob
jeciones se encuentra la necesidad 
de infraestructura física, los costos 
elevados y la limitación de tiempo 
por parte de los empleados. 

Otra opción que viene siendo 
implementada son los procesos de 
formación a distancia. Según Oli-

veira y Rumble (1992, 2001), la edu
cación a distancia se ha ocupado de 
la profesionalización en los campos 
de la formación inicial y continua
da. Los programas específicos han 
sido vinculados, sobre todo, a la rea
lidad de la economía emergente y a 
las necesidades del mercado de tra
bajo, y han contribuido, en muchos 
casos y en gran medida, al desarro
llo social y económico. 

En el caso de la educación a dis
tancia, esta ha encontrado sus prin
cipales soportes en los medios vi
sual, auditivo y audiovisual; utiliza, 
por ejemplo, materiales impresos, 
radiofónicos y videos, principal
mente. Sin embargo, hay también 
quienes en un esfuerzo totalmente 
innovador centran sus esfuerzos en 
propuestas a distancia sobre la base 
del soporte que proporcionan las 
TIC, principalmente, Internet y la 
tecnología multimedia. Ello se 
constituye en la educación virtual 
o aprendizaje a través de la red: el 
e-learning. En los últimos años, mu
chas organizaciones están inmersas 
en proyectos de e-learning, para ello 

Tecnologías .... 1 F .. j ~1 Capacitaciones 

1 

de la información ~ l ormaoon permanente J 
"'1 presenciales 

y el conocimiento 

1 
Internet J J y tecnología 

1 
E-learning 

multimedia 



implementan sus propios campus 
virtuales o subcontratan la forma
ción a compañías especializadas. 

Estos proyectos de formación con
tinua se centran en la capacitación, 
considerada como uno de los prin
cipales recur~os que utilizan las or
ganizaciones para formar a su per
sonal. Se ha desarrollado de manera 
presencial, comúnmente mediante 
cursos y talleres, pero la tendencia 
actual es a utilizar o aprovechar los 
alcances y ventajas del e-leaming. 

3. El e-leaming y la capacitación 
en las organizaciones 

La capacitación, inserta en el mar
co de la educación permanente, se 
orienta hacia la revisión, renovación 
y profundización de conocimientos, 
actitudes y habilidades adquiridas. 
Ha sido asumida por las organiza
ciones como una responsabilidad 
que conlleva a la planificación y 
desarrollo sistemático de procesos 
formativos que permiten que el em
pleado responda a las necesidades 
particulares de su organización. 

Desde un punto de vista clásico 
-nos comenta Huberman (2000)-, 
podríamos entender la capacitación 
como un proceso consciente, deli
berado, participativo y permanen-

Déficit o debilidad 

te implementado por un sistema 
educativo o una organización. Su 
objetivo es mejorar los desempeños 
y resultados; estimular el desarro
llo para la renovación en campos 
académicos, profesionales o labora
les; reforzar el espíritu de compro
miso de cada persona para con la 
sociedad y, particularmente, para 
con la comunidad en la cual se des
envuelve. 

La capacitación evidencia un 
déficit o debilidad que debe ser 
cubierto por educación formal. Este 
déficit o debilidad en el empleado 
redunda directamente en la orga
nización, por ejemplo, cuando el 
empleado no realiza los procesos o 
acciones de la manera más adecua
da. Todo ello tiene un costo que 
repercute en la organización y que 
esta no se halla dispuesta a mante
ner. Así, lo que le interesa a toda 
organización, en términos de capa
citación, es conseguir -como lo 
manifiesta Castanyer (1999)- que 
su personal colabore con los fines 
de la empresa, y lleve a cabo de for
ma óptima las tareas inherentes a 
su puesto. La propia empresa en su 
conjunto debe beneficiarse de las 
acciones de formación mediante 
una mejora global económica y psi
cosocial. 

del conocimiento 1<~~ ... 1---i CAPACITACIÓN ¡......--tliJlo~l Impacto que 
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En ese sentido, sobre la capaci
tación recae inclusive la responsa
bilidad de asegurar la aplicación de 
los conocimientos adquiridos en el 
puesto laboral. Al respecto, Rosen
berg (2002) manifiesta que en tor
no a la capacitación deben consi
derarse dos transformaciones: la 
primera tiene relación con los re
sultados y se refiere a la necesidad 
de que los entrenadores sean más 
responsables y demuestren un im
pacto positivo en los logros del tra
bajador, de tal modo que realmen
te se beneficie a la compañía; la 
segunda transformación es acerca 
del acceso, y se refiere a que los 
empleados distribuidos en diferen
tes contextos, cada vez más ocupa
dos, requieren soluciones que cu
bran sus necesidades y condiciones 
de tiempo. Por ello, urge que el 
aprendizaje esté disponible en un 
reloj de 24/7, con envío a la ofici
na, la casa o al cuarto de hotel. El 
tiempo está emergiendo como un 
factor crítico en el aprendizaje. Los 
empleados desean y necesitan 
aprender dentro de su horario, y no 
dentro del de la organización. 

Ante necesidades como estas el 
e-leaming surge como una alternati
va seria que vale considerar. Sin 
embargo, es indispensable que exis
ta también una estrategia que res-

palde este recurso para asegurar que 
funcione en la organización y que 
se obtengan los beneficios esperados 
como reducción de costos, reduc
ción de tiempos, mayor productivi
dad y rentabilidad. Por otro lado, es 
muy importante reconocer que la 
incorporación del e-leaming implica 
un profundo cambio tecnológico, 
pero que debe estar acompañado de 
renovadas formas y técnicas peda
gógicas que respondan a la nueva 
cultura de aprendizaje, lifelong lear
ning o aprendizaje para toda la vida. 

Según Montalvo (2003), el e
leaming se ha perfilado como la so
lución frente a las crecientes deman
das de capacitación de la empresa 
moderna. Si se recuerda que la ca
pacitación empresarial es principal
mente una herramienta para opti
mizar la productividad de los 
empleados, el impacto que una bue
na estrategia de capacitación pue
de tener en el éxito de una organi
zación es innegable. Entre los 
beneficios concretos y comprobados 
que derivan de una efectiva imple
mentación de e-leaming se destacan: 

• Posibilidad de capacitar a un 
mayor número de empleados, in
cluso dispersos geográficamen
te, sin necesidad de coordinar 
horarios y sin en viáticos. 

Déficit o debilidad 
del conocimiento 
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• Comprobado aumento en la re
tención de los conocimientos, 
comparado con la capacitación 
presencial tradicional. 

• Rapidez de reacción en la ac
tualización de contenidos y la 
distribución al público que re
quiere de la capacitación. 

• Personalización de la experien
cia educativa, incluyendo la 
atención individual del docen
te o tutor. 

Las organizaciones con fuertes 
valores concernientes al aprendiza
je y al mejoramiento del desempe
ño ven en el e-leaming una respues
ta a sus diferentes necesidades de 
formación y, más aún, son conscien
tes de que es una herramienta para 
infundir aprendizaje en el tejido de 
la organización. 

4. Diseño formativo en e-leaming 

Cuando nos referimos al diseño for
mativo, tenemos que aludir al pro
ceso de planificación de la experien
cia formadora. En ese sentido, 
debemos pensar en las necesidades 
de aprendizaje, los objetivos de la 
formación, los contenidos, las acti
vidades, los recursos y la evaluación. 

El Applied Research Laboratory 
de la Penn State University, según 
Guardia (en Duart y Sangrá 2000) 
define el concepto de diseño for
mativo y de tecnología de la forma
ción de la siguiente manera: 

Definimos el instructional design como 
el desarrollo sistemático de una acción 
formativa basada en las teorías del 
aprendizaje, con el fin de asegurar la 
calidad de la formación. Es el proceso 
global de análisis de necesidades edu
cativas, de determinación de los objeti
vos de aprendizaje derivados de estas 
necesidades y de la definición del so
porte y los medios que hay que utilizar 
en el desarrollo de la acción a fin de 
que se alcancen estos objetivos. Inclu
ye el desarrollo de materiales didácti
cos y actividades de aprendizaje, así 
como el proceso de evaluación, tanto 
del material en sí mismo como del pro
ceso de aprendizaje de los usuarios. 

En esta definición se observa, 
claramente, el peso que adquiere 
la planificación de los procesos for
mativos desde intenciones y accio
nes sistemáticas. 

Por su parte, Duart y Sangrá 
(2000) precisan que las acciones 
formativas en el ámbito de la edu
cación no presencial -como tam
bién en el ámbito presencial- re
quieren de una planificación 
previa, un diseño en el que se defi
na y se programe lo que se quiere 
alcanzar y cómo se puede conseguir. 
El concepto de diseño formativo ha 
sido elaborado a partir de la nece
sidad de conceptuar y planificar las 
acciones formativas. 

El diseño formativo (o educati
vo) elaborado de acuerdo con cri
terios pedagógicos es la garantía 
para producir materiales didácticos 
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multimedia de calidad; lpero qué 
significa producir material didác
tico multimedia de calidad? Los 
mismos autores hacen referencia a 
la necesidad de que los espacios 
estén pedagógicamente diseñados, 
y que se aproveche al máximo to
das las posibilidades de comunica
ción, interacción, información y 
gestión que facilita este tipo de tec
nología y los entornos que crea. 

El aporte de los multimedia den
tro del e-leaming requiere de un só
lido diseño instruccional que preci
se cómo van a usarse esos medios de 
expresión. Al respecto, Rosenberg 
(2002) manifiesta que mucha ins
trucción sin los multimedia puede 
ser más efectiva que los multimedia 
sin un sólido diseño instruccional. 
Cuando consideramos trabajar con 
los medios que nos proporcionan los 
multimedia, quizás la mejor palabra 
que viene a la mente es <<balance»: 
balance entre los valores de produc
ción y los valores instruccionales; 
balance entre apariencia y autenti
cidad; balance entre costo y retor
no; y, sobre todo, balance entre en
tretenimiento y aprendizaje. 

• Análisis de necesidades. 
• Determinación de objetivos/ 

competencias de aprendizaje. 
• Desarrollo de actividades y .... materiales . ... 
• Definición del soporte y medios. 
• Definición de evaluación 

Los esfuerzos tienden a potenciar 
el uso de los medios que proporcio
na el e-leaming; pero, en algunos 
casos, se ha incurrido en ofrecer una 
gran cantidad de recursos multime
dia muy vistosos, pero poco funcio
nales para los objetivos de aprendi
zaje. Generalmente, se cae en la 
tentación de usar el atractivo visual 
de la web y sus componentes multi
media para compensar la falta de un 
buen diseño didáctico. Cabe hacer 
la pregunta sobre qué característi
cas debe poseer un buen diseño di
dáctico. Parte de la respuesta la po
demos encontrar en el enfoque 
psicoeducativo que respalda el di
seño formativo. 

Existe un conjunto de propuestas psi
coeducativas que se han ido articu
lando y fundamentando de forma 
notable a partir de la década de los 
noventa, que mantienen que la acti
vidad de enseñanza que desarrolla el 
docente usando las TIC no puede 
desvincularse y, por tanto, no puede 
ser analizada, sin tener en cuenta la 
dimensión psicoeducativa de la inter
acción que se produce dentro del aula 
y que vincula el propio docente con 
los estudiantes y con el contenido y 



las tareas de enseñanza y aprendizaje 
que se están desarrollando. (Barberá, 
Badia y Mominó 2001) 

Por ello, consideramos importan
te tener claridad acerca de los prin
cipales aportes de las teorías psico
lógicas. Al respecto, podemos 
manifestar que históricamente la 
búsqueda de información se com
binaba perfectamente con la oferta 
educativa caracterizada por la tras
misión de información o conoci
miento. Esta tendencia estaba más 
claramente identificada con el con
ductismo como tendencia psicológi
ca sobre el aprendizaje. Sin embar
go, dados los cambios culturales, 
sociales y económicos, principal
mente, el contexto histórico ha 
planteado la necesidad de pensar 
en otras tendencias del aprendiza
je y demandar otras competencias 
a las personas. 

Un proceso educativo basado en la acu
mulación de información no tendrá 
sentido. Será mucho más provechoso 
desarrollar sistemas educativos en don
de en lugar de enseñar a acumular in
formación, su misión sea aprender cómo 
procesarla. (Sánchez 1993) 

En la búsqueda de otras respues
tas desde el campo de la compren
sión del aprendizaje en el ser hu
mano, surgen como alternativas el 
cognitivismo y el constructivismo. 

En los ámbitos de la educación 
a distancia y, especialmente, de la 

de última generación, el enfoque 
cognitivo tiene una gran influencia. 
El aprendizaje se describe en tér
minos de mecanismos mentales y 
procesos operativos tales como me
moria a corto plazo, memoria a lar
go plazo, codificación y recuerdo. 
Los modelos de memoria a largo 
plazo sugieren estrategias de ense
ñanza tales como: a) la activación 
del conocimiento previo; b) la pre
sentación de la información den
tro de un contexto significativo; y 

e) la secuenciación jerárquica y 

organización que elabora y conec
ta conocimiento nuevo con el exis
tente (Barajas 2003). 

Desde el punto de vista de los 
constructivistas, el conocimiento no 
se transmite de una persona a otra, 
no es una entidad emitida en un 
extremo, codificada, guardada, re
cordada y replicada en el otro (Ac
kermann 1994). El constructivismo 
implica que el aprendizaje es una 
interpretación personal del mundo, 
debe situarse en un contexto fértil; 
además, el contenido de aprendi
zaje debe incluirse en su propia uti
lización y no debe estar especifica
do previamente. Por otra parte, 
Barajas (2003) menciona que son 
objetivos básicos involucrar al 
alumno en el proceso de construc
ción del conocimiento, de desarro
llo y evaluación de argumentos y 
de reflexión; la colaboración debe 
usarse para estimular la construc-
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ción de la comprensión desde múl
tiples puntos de vista. 

Anotamos lo más representati
vo de cada perspectiva: 

La concepción conductista 

Fue la dominante durante gran par
te de la mitad del siglo XX. Son 
característicos los aportes de Pav
lov, Thorndike y Skinner, en espe
cial, quienes sostuvieron que el 
aprendizaje era una respuesta que 
se producía ante un determinado 
estímulo. La repetición era garan
tía para aprender y se podía obte
ner mayor rendimiento si se sumi
nistraban los refuerzos oportunos. 

Desde esta perspectiva, el do
cente enseña y el alumno respon
de. El docente le dice al alumno si 
lo ha hecho bien o mal y así sucesi
vamente se desarrolla el proceso. 

Por aprendizaje se entiende todo 
proceso de adquisición y/o modifi
cación de la conducta mediante la 
experiencia. Para esta concepción, 
se puede enseñar de todo con pro
gramas organizados lógicamente 
desde la materia que se enseña. No 
hay consideraciones acerca de la or
ganización interna o mental del 
conocimiento de quien aprende. 

La concepción genético
cognitiva 

Para esta concepción han contribui
do, principalmente, Piaget, Au-

subel, Inhelder, Bruner, Flavell. Nos 
centraremos en los aportes de los 
dos primeros básicamente. 

Piaget estableció un modelo en el que 
se contemplaban los factores genéti
cos, comprendidos como estructuras 
programadas hereditariamente y que 
suponen la potencialidad humana del 
aprendizaje. La maduración biológica 
de estas estructuras permitirá un ma
yor intercambio con el medio y con él 
la construcción de nuevas estructuras 
que supondrán una mejor adaptación 
al entorno y la posibilidad de nuevos y 
continuos aprendizajes. (Domínguez 
y Lamata 2003) 

El desarrollo cognitivo para Pia
get es un proceso continuo. Sostie
ne que la inteligencia está formada 
por estructuras o esquemas de co
nocimiento. En las primeras etapas 
el niño posee estructuras mentales 
simples, concretas y observables, pero 
estas van complejizándose a través 
de un incremento en el proceso de 
internalización. Cuando las estruc
turas cognitivas no sirven para ma
nejar nuevas informaciones, enton
ces se produce un desequilibrio o 
conflicto cognitivo. Las estructuras 
antiguas comienzan a adaptarse y a 
avanzar hacia estadios más comple
jos. En resumen, se desarrollan de 
manera permanente transiciones de 
estados de equilibrio a desequilibrio 
y así sucesivamente. 

Las ideas de Piaget constituyen 
una teoría psicológica y epistemo-



lógica global, que considera que 
el aprendizaje es un proceso cons
tructivo interno, personal y acti
vo, que tiene en cuenta las estruc
turas mentales de quien aprende. 
Sus aportaciones cuestionaron las 
ideas conductistas de que para 
aprender bastaba con presentar la 
información. 

Según Coloma y Tafur (2000), 
para Ausubel el aprendizaje es po
sible porque: 

• Surge la necesidad de estable
cer un nexo de lo novedoso con 
lo ya adquirido a fin de superar 
las disonancias. 

• Alcanza significatividad lógica y 
psicológica pues se percibe el 
aprendizaje como útil y aplicable. 

Su interés se centra, especial
mente, en el aprendizaje a partir de 
conceptos previos tomados de la vida 
cotidiana. Pone el acento en los 
procesos de reestructuración que se 
producen debido a la interacción 
entre las estructuras que el sujeto 
ya posee y la nueva información. 

Un aporte esclarecedor es la dis
tinción entre aprendizaje significati
vo y aprendizaje mecánico. El prime
ro se produce a través de relaciones 
sustanciales, no arbitrarias. Enten
demos que aprender significativa
mente quiere decir poder atribuir 
significado al material objeto de 
aprendizaje; dicha atribución solo 

puede efectuarse a partir de lo ya 
conocido, mediante la actualiza
ción de esquemas de conocimien
to pertinentes para la situación de 
que se trate. Estos esquemas no se 
limitan a asimilar la nueva informa
ción, sino que el aprendizaje signi
ficativo supone siempre su revisión, 
modificación y enriquecimiento 
estableciendo nuevas conexiones y 
relaciones entre ellos. De parte del 
sujeto que aprende es necesario, 
además, 

• que disponga de un bagaje in
dispensable, de las estructuras 
cognitivas necesarias para rela
cionar el nuevo contenido, 

• que parta de una actitud favo
rable, 

• que exista una distancia óptima 
entre lo que se sabe y lo que se 
desconoce. 

Ausubel define el aprendizaje 
mecánico como aquel que no logra 
integrarse a la estructura cogniti
va del sujeto que aprende, porque 
no se establecen relaciones o se es
tablecen relaciones arbitrarias. Por 
lo tanto, solo puede ser utilizado 
mecánicamente y aplicarse a situa
ciones siempre iguales. No es un 
conocimiento operativo, funcional. 
Pero Ausubel distingue, además, 
entre aprendizaje por descubri
miento y aprendizaje por recepción. 
El primero es más común en los 



primeros años de vida, menos fre
cuente luego. El segundo es el más 
habitual en la escuela y en el adul
to. La importancia de este aporte 
reside, precisamente, en que Au
subel señala que tanto el aprendi
zaje por descubrimiento como el 
aprendizaje por recepción pueden ser 
significativos o mecánicos, con lo 
que desmitifica al primero como el 
único significativo y revaloriza al 
aprendizaje receptivo, dado que es 
el más habitual y posible. 

Es decir, un aprendizaje recep
tivo puede ser significativo si logra
mos crear conflicto en el alumno y 
que se establezcan relaciones no 
arbitrarias. El aprendizaje significa
tivo se lleva a cabo a través de di
versas formas de relación de los 
conceptos, que van conformando 
un complejo, una red a la cual es 
posible acceder desde múltiples 
entradas. 

La concepción constructivista 

Según esta posición, el conocimien
to no es una copia de la realidad, 
sino una construcción del ser huma
no; lcon qué instrumentos realiza la 
persona dicha construcción? Funda
mentalmente con los esquemas que 
ya posee, es decir, con lo que ya cons
truyó en su relación con el medio 
que le rodea (Carretero 2003). 

Esta concepción acoge los apor
tes de Piaget, Ausubel, Bruner y de 
otros psicólogos cognitivos, pero 

especialmente los de Lev Vygots
ky, quien supera la concepción aso
ciacionista porque sostiene que el 
sujeto que aprende no se limita a 
responder en forma refleja o mecá
nica, sino que se trata de un sujeto 
activo que actúa sobre los estímu
los modificándolos, para lo cual se 
sirve de instrumentos mediadores. 
El aprendizaje consiste en una in
ternalización progresiva de dichos 
instrumentos. 

Entre estos, uno de los más im
portantes es el lenguaje, pero exis
ten muchos otros que el medio cul
tural en el que nos desenvolvemos 
nos proporciona. Por ello, en la teo
ría de Vygotsky el medio social es 
fundamental. No se aprende solo 
(esta es una diferencia significati
va con Piaget) y el aprendizaje 
siempre precede al desarrollo. 

Desde esta perspectiva Vygotsky 
rescata y se ocupa -mucho más que 
Piaget- de la importancia de la 
enseñanza como posibilitadora de 
desarrollo. Existe un nivel de desa
rrollo efectivo, que estará dado por 
lo que el sujeto logre hacer de ma
nera autónoma; y un nivel de desa
rrollo potencial o zona de desarrollo 
próximo, que estará constituido por 
lo que el sujeto es capaz de hacer 
con ayuda de otras personas, con 
instrumentos mediadores. 

El concepto de zona de desarro
llo próximo es de suma utilidad para 
la enseñanza, ya que este espacio 



es precisamente el que posibilita la 
intervención docente. A partir de 
este concepto Vygotsky otorga una 
especial importancia a los procesos 
de instrucción o facilitación externa 
(Pozo 1993: 196). 

La idea acerca de la construc
ción de conocimientos evoluciona 
desde la concepción piagetiana de 
un proceso fundamentalmente indi
vidual -con un papel más bien se
cundario del profesor- a una consi
deración de construcción social en 
la que la interacción con los demás 
a través del lenguaje es muy impor
tante. Por consiguiente, el profesor 
adquiere especial protagonismo al 
ser un agente que facilita el anda
miaje para la superación del propio 
desarrollo cognitivo personal. 

La contribución de Vygotsky, 
según Carretero (2003), ha signifi
cado para las posiciones construc
tivistas que el aprendizaje no sea 
considerado como una actividad 
individual, sino más bien social. 
Además, en la última década se 
han desarrollado numerosas inves
tigaciones que muestran la impor
tancia de la interacción social para 
el aprendizaje. Es decir, se ha com
probado cómo el alumno aprende 
de forma más eficaz cuando lo hace 
en un contexto de colaboración e 
intercambio con sus compañeros. 

Por su parte Jonassen (1995) 
menciona que para los constructi
vistas <<aprender es necesariamen-

te un proceso de diálogo social en 
el que las comunidades de apren
dizaje negocian socialmente los 
significados de los fenómenos>>. 
Esta idea sugiere que una carac
terística importante del aprendi
zaje y de los entornos de aprendi
zaje incluye la colaboración entre 
la comunidad de personas partici
pantes, el lenguaje como el medio 
del mensaje y el diálogo como pro
ceso por el cual se construye sig
nificado. 

En el cuadro de la siguiente pá
gina presentamos las principales ca
racterísticas de estas tres opciones 
psicopedagógicas: 

Los diseños formativos van a ver
se influidos por los aportes de estas 
teorías de manera parcializada o 
integradora. Y si a ello agregamos 
la incorporación de las TIC, pode
mos estar en acuerdo con Badia 
(2004), cuando menciona que: 

Más bien, lo que afirmamos es que el 
hecho de incorporar las TIC a un pro
ceso formativo resulte optimizado por 
esta incorporación. En relación con los 
métodos de enseñanza, las TIC ha
cen posible la existencia de nuevos 
planteamientos didácticos que pue
den cambiar la relación presencial y 

sincrónica entre profesores y alumnos, 
pueden producir una ampliación im
portante de los métodos de enseñanza 
desarrollados sin las TIC que no son 
posibles sin su uso, y pueden transfor
mar profundamente los métodos de 
enseñanza usados tradicionalmente 



Cuadro l. Características clave de los tres modelos educativos básicos 

Modelo 

CONDUCTISTA CoGNmVJSTA CONSTRUCI1VISTA 

Docente • En completo • Controla el proceso. • Es un facilitador. Diseña 
control del pro- • Sigue estricto proceso de contextos auténticos. 
ceso. diseño. 

• En general, actúa como en-
trenador para el estudiante. 

Estudiante • Aprendizaje • El proceso de aprendizaje in- • Controla el proceso de 
individual pro- dividua! es de importancia aprendizaje, es parte de un 
dueto de acti- central. contexto social, un equipo. 
vidades de ins- • Toma responsabilidades del 
trucción. proceso de aprendizaje. 

Caracterís- • No se les con- • El proceso de instrucción se • Las experiencias propias, la 
ticas del sidera de ma- construye sobre conocimien- interpretación y los proble-
estudiante nera especial. to anterior. mas son punto de partida 

para el aprendizaje. 
• Juegan un papel fundamen-

tal, los antecedentes indi-
viduales culturales. 

Caracterís- • Profesional de • Profesional de la educación. • Puede ser un profesional, 
ticas del la educación. un experto en determinado 
docente campo y no ser un docente. 

Activida- • El aprendizaje • El aprendizaje implica un • Conocimiento: proceso ad-
des de es siempre con- procesamiento activo de in- quirido de forma perso-
aprendizaje secuencia de formación (presentado por nal por el individuo, depen-

una actividad docentes) por el individuo. diendo del contexto social. 
de instrucción. 

Actividades • El docente de- • Los objetivos son explícitos • Los objetivos de alto nivel 
instruc- fine los objeti- (dados por el docente). son tratados de alcanzar. 
cionales vos instruccio- • Análisis de tareas de proce- Ejemplo: resolución de pro-

nales. sos complejos. blemas. 
• Mayor aten- • La estructura y la secuen- • Se construye a partir de ex-

ción a las es- cia de las actividades, basa- periencias del estudiante. 
tructuras de das en análisis de tareas. • Se respeta el estilo de apren-

los materiales • Se adoptan varias estrate- dizaje. 

de aprendizaje. gias instruccionales para • Se diseña el ambiente de 
aprendizaje. Es esencial. promover la construcción de • Uso de materiales de apren-

esquemas. dizaje basados en la vida real, 
• Se busca la utilización de para reflejar múltiples pers-

medios variados. pectivas y complejidades. 
• Seguimiento continuo para • Actividades de discusión, 

guiar el proceso de aprendi- colaboración, construcción 
zaje individual. y cambio de roles. 

Contexto • No se toma en • No hay atención explícita • El contexto educativo es el 
cuenta el con- para el mundo real como un mundo real con todas sus 
texto, fuera de contexto de aprendizaje. complejidades. 
la situación de • Todo está pre-estructurado • El docente pre-estructura 
aprendizaje. y pre-organizado para facili- esos contextos como un 

tar la adquisición sistemá- •ambiente de aprendizaje». 
tica del conocimiento. 

Fuente: Bwnchm1 2002. 



en sesiones formativas presenciales. 
Ahora bien, todo ello no significa ne
cesariamente que el uso formativo de 
las TIC produzca por sí mismo la arti
culación de métodos de enseñanza 
más eficaces. 

Para el diseñador formativo es 
necesario que desde el aprendizaje 
del alumno quede clara su respon
sabilidad de asumir una u otra pos
tura, porque esta opción va a orien
tar todos los esfuerzos posteriores 
que haga en la implementación, 
ejecución y evaluación de los pro
cesos formativos. 

Por su parte, desde la enseñan
za, las opciones también evidencian 
diferentes formas de enfocarla. La 
enseñanza tecnológica a distancia, 
según Badia (2004), puede ser de 
tres tipos principales: aprendizaje 
independiente, métodos transmisi
vos de información y aprendizaje 
colaborativo. 

• Aprendizaje independiente o 
estudio independiente. Es el 
contexto de la década de los se
tenta. Como lo dice su nombre, 
es un tipo de enfoque de apren
dizaje centrado en el estudian
te. En este caso, <<el aprendizaje 
debe concebirse básicamente 
como la actividad que realiza el 
estudiante en relación con los 
materiales, y debe tenerse en 
cuenta que el estudiante posee 
la iniciativa de establecer su pro
pio ritmo de aprendizaje>>. 

• Métodos transmisivos de infor
mación. El surgimiento de las 
TIC en la década de los noven
ta originó otro tipo de metodo
logías de enseñanza fundamen
tada en los métodos transmisivos 
de información que situaban su 
foco de atención en la presen
tación de información a los es
tudiantes. 

• Aprendizaje colaborativo. Es 
una tendencia más actual <<y en 
paralelo con la implantación 
cada vez más extendida de en
tornos educativos tecnológicos 
que permiten la interacción so
cial sincrónica y asincrónica 
entre un conjunto amplio de par
ticipantes>>. Son metodologías 
de enseñanza basadas en la co
laboración. 

En la página siguiente, veamos 
el cuadro de Analogías entre enfo
ques pedagógicos y metodológicos 
de enseñanza desarrollados me
diante las TIC. 

Consideramos importante re
conocer en el aporte de Antoni 
Badia (2004) su referencia a que 
los tres conjuntos de metodologías 
de enseñanza pueden ser adecua
dos para impulsar el aprendizaje 
de los estudiantes y que, en cual
quier caso, no disponemos de su
ficientes evidencias para sostener 
que uno de ellos sea superior a los 
dos restantes. 
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Cuadro 2. Analogías entre enfoques pedagógicos y metodológicos de enseñanza 
desarrollados mediante las TIC 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

Aprendizaje centrado en el estudiante 

Transmisión de información 

Aprendizaje colaborativo 

Fuente: Badia 2004. 
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