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2.1 Reflexión en torno al conocimiento 

§ Estructura preliminar. 

 
En el capítulo anterior se planteó un problema relacionado con el desarrollo de 

conocimiento experto en el dominio de la Geomática, se explicó qué sentido tendría 

encontrar una solución y se bosquejó la estructura de un diseño que podría servir para 

tal fin. Se describe ahora la base de conocimiento sobre la cual va a operar el sistema 

que el presente trabajo propone para hacer practicable esa solución. 

 

El proceso de reflexión se pone en marcha con base en los conceptos de este marco, 

ensayando con la metodología a medida que se elaboran algunos ejemplos. Como un 

primer intento para formalizar la descripción del artefacto se esquematiza un modelo 

preliminar, caracterizándolo en el dominio de la “cibernética” como una “máquina” que 
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se retroalimenta mientras opera en el espacio de estados discretos. A este modelo se le 

incorporan recursos que permiten identificar rasgos característicos de un posible 

beneficiario del proceso en términos de interacciones clave. De esta manera, se recurre 

a la evocación preliminar de representaciones mentales afines con las de la comunidad 

de práctica en que se les va a interpretar. Viene enseguida la proposición de un 

dispositivo útil para modelar el aspecto procedural del diseño, basado en tres modelos 

que se orientan a evaluar el aprendizaje. 

 

Dada la necesidad de sustentar la argumentación con aportaciones de la investigación 

en psicología social, educación y otras ciencias en las que los principios son por lo 

general enunciados en lenguaje natural, se estima conveniente recurrir al formalismo de 

la lógica difusa, más próximo a un texto en prosa, expuesto a la interpretación libre, que 

al planteamiento de las reglas de transición mediante un sistema de ecuaciones 

simultáneas. 

2.2 Análisis de un problema poco estructurado 

§ Premisas y objetivos 

 

Al definir a continuación los objetivos para el diseño de un ambiente que facilite el 

aprendizaje en un curso curricular del posgrado en Geomática, se procurará adoptar el 

punto de vista del docente interesado en maximizar su efectividad en la mesa de diseño 

y en el aula. Asumiendo que todas las herramientas de la didáctica estarán tarde o 

temprano a su alcance, se han identificado como los mayores retos para este docente 

el carácter transdisciplinario de la práctica científica que el perfil del egresado demanda 

y la amplia dispersión que el perfil de formación previa del aprendiz muestra. Frente a 

estos el docente desarrollará su propia fortaleza a través de la reflexión informada, con 

base en la investigación y el ensayo sistemático a partir de un modelo integral similar al 

que esta indagación podría sugerir. 

 

Consecuentemente, la memoria de la presente indagación incorporará argumentos y 

datos provenientes de observaciones experimentales propias (o ajenas) obtenidos (o 
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extraídos de la literatura especializada) para desarrollar, probar y ajustar una estructura 

conceptual que permita al docente alcanzar su propósito. 

 

La característica distintiva de la representación que tal estructura conceptual debe 

proveer es su capacidad para adaptarse dentro de límites claramente definidos a las 

condiciones cambiantes, en el aula y en la comunidad de práctica científica interesada 

en sustentar el proceso. 

 

Nuestro diseño partirá de varias premisas, entre las cuales destaca que la actitud, tanto 

del aprendiz como del docente, es asertiva y favorable hacia el establecimiento de las 

mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento experto. 

Cualquier posibilidad en sentido opuesto sería absurda. 

 

Daremos por hecho que el posgrado cuenta con un sistema de selección y admisión 

que permite contar con un mínimo aceptable de competencia. 

 

En principio debe ser posible definir un perfil de la formación previa, aunque sea difuso, 

debido a la amplitud del espectro de atracción que caracteriza a la especialidad. A partir 

de este perfil el diseñador procurará maximizar la efectividad del ambiente, proveyendo 

lo necesario para que las competencias que caracterizan a un experto en las múltiples 

disciplinas pertinentes puedan desarrollarse de manera coherente. 

 

Con tal propósito el proceso se orientará a promover la metacognición y el aprendizaje 

significativo, recurriendo a un método de enseñanza apropiado, en combinación con un 

procedimiento sistemático de evaluación que permita asegurar el rendimiento esperado 

en el aula. 

 

Como otras premisas, entre las destrezas que deberá desarrollar el experto que transita 

por la etapa formativa que nuestro diseño ha de atender pueden contarse la resolución 

de problemas, la producción creativa de soluciones para casos típicamente poco 



28 

 

 

 

estructurados y el interés permanente por involucrarse en la búsqueda del 

conocimiento. 

§ Definición de un problema 

 

La definición de términos procede con el método de exposición que marcará la tónica 

de todo el diseño, procurando ejemplificar a medida que el hilo de la reflexión se 

desarrolla. 

 

Así que empecemos por cerciorarnos de que, independientemente del dominio de 

conocimiento en que se plantee el caso, un problema se percibe inicialmente como una 

discordancia capaz de estimular la facultad inquisitiva de la mente. Por ejemplo, entre 

las muchas definiciones propuestas por los especialistas en la resolución de problemas 

hemos encontrado la siguiente: 

 

“Un problema es una situación en la que se tiene la descripción de algo, mientras 

no hay nada que satisfaga esa descripción” (Reitman, W., 1965). 

 

Otra, propone: 

 

“Para que sea solución de problemas tiene que haber una meta por lograr, un 

obstáculo entre el individuo y la meta, y una aceptación de esa meta por el 

individuo” (Henderson & Pingry, 1953). 

 

El aspecto enigmático que a menudo se asocia con la solución de un problema destaca 

en la siguiente aseveración, de John Dewey: 

 

“En realidad, sabemos exactamente cuál es el problema cuando encontramos una 

salida al mismo y logramos resolverlo. El problema y la solución se manifiestan de 

manera absolutamente simultánea.” (Dewey, J., 1989). 
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En textos como estos podemos identificar algunas de las características propias de los 

problemas poco estructurados, tan comunes en la práctica cotidiana de cualquier 

disciplina y a los que reiteradamente recurrirá nuestro proceso de diseño. 

 

Buscando una descripción apropiada encontramos que, para ser útil en el aula un 

problema poco estructurado tiene que ser atractivo, plantear un acertijo interesante y no 

proveer demasiada información que sugiera una solución (Jonassen D., 2011, p. 183). 

 

Y tal como sucede cuando se intenta interpretar cada uno de los enunciados anteriores, 

la comprensión cabal de un problema no llega sino después de un proceso que 

demanda cierto esfuerzo. Resolverlo, o comprenderlo, requiere de una indagación que 

puede resultar muy laboriosa. De ahí que los retos fundamentales para el docente 

consistan en despertar el interés por la tarea y asegurarse de que los medios para 

facilitar la indagación estén al alcance del aprendiz. 

§ Jerarquización de los objetivos. 

 

Para ejemplificar, tratemos ahora de poner a prueba nuestra premisa con relación a la 

manera de acometer esta tarea. Esa premisa señala a la metacognición como la vía 

para identificar la existencia de un problema cuando la metacognición va de la mano 

con el pensamiento reflexivo (Ferreiro, R., 2010). La metacognición6 nos lleva a 

reconocer el “qué”, el “cómo” y el “cuándo”, mientras el pensamiento reflexivo puede 

mostrar el “dónde”, el “por qué” y el “para qué”. 

 

Tal como es el caso, si los objetivos del presente proyecto se enuncian diciendo que la 

primera meta del diseño consistirá en desarrollar la metacognición del aprendiz y la 

                                                 
6
 “De diversas formas se ha definido el término metacognición, por ejemplo: «pensar sobre el 

pensamiento»; «toma de conciencia de qué se hace, se piensa, cómo se hace, cómo se piensa»; «saber 

qué hacer y saber cómo y cuándo hacer las cosas»; «habilidad para saber lo que sabemos y lo que 

ignoramos»; «habilidad para seleccionar y poner en práctica una estrategia que nos permita obtener la 

información que necesitamos para realizar una tarea o actividad»; «estar conscientes de nuestros pasos 

y estrategias durante la solución de un problema”. (Ferreiro, R., 2010, p. 191) 
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segunda, en promover el aprendizaje significativo hasta el punto en que el aprendiz 

logre “transferir” a otros dominios de su interés práctico el conocimiento recién 

adquirido, el pensamiento reflexivo podría sugerirnos los siguientes problemas: 

 

– ¿Acaso no ocurre precisamente lo contrario en el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

donde la “transferencia”7 del conocimiento sólo se da cuando la comprensión ha 

alcanzado un nivel de profundidad suficiente?  

 

– ¿Entonces, por qué el objetivo de diseño jerarquiza la metacognición por encima del 

aprendizaje significativo? 

 

Es posible encontrar una justificación para resolver la discrepancia, en la lógica del 

modelo que hemos elegido para representar cómo aprenden las personas a través de 

todo el proceso. 

 

Si la evaluación de las metas ha de ocurrir en el contexto de una teoría del aprendizaje 

como la del modelo de “las cuatro lentes” o modelo HPL (How People Learn. Bransford, 

J. et al., 2000, p. 134) que describiremos en la Sección 2.7, el diseñador va a comparar 

los objetos relevantes del ambiente mientras observa a través de la “lente” que los ha 

de mantener en foco. Así, el valor relativo de dos predicados cualesquiera se 

determinará en el contexto del mismo ambiente, que permanecerá centrado, p. ej., en el 

grupo de aprendices, o en el contenido específico, etc. 

 

Podría tener sentido, entonces, jerarquizar las nociones de “metacognición” y 

“aprendizaje significativo” mientras el docente permanece sujeto a alguna restricción 

impuesta por la comunidad, p. ej., que la «explicación» no va a anteceder a la 

«descripción» del objeto observado. Podríamos complementar esta reflexión 

considerando que, por tratarse de un curso de posgrado, el diseño pretende desarrollar 

“metacognición” en aprendices adultos. De esta manera, el ambiente promoverá el 

                                                 
7
 “Podemos decir … que la transferencia ocurre cuando lo que se aprende en una situación facilita (o 

inhibe) el aprendizaje o desempeño en otras situaciones.” (Wenzelburger, E., La transferencia en el 
aprendizaje). 
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“aprendizaje significativo” hasta que determinada evidencia específica indique que los 

procesos de “transferencia” han detonado. Llevando hasta su origen el análisis en 

retrospectiva, la calidad de ser adulto –que caracteriza al “aprendiz”– es el factor 

relevante para jerarquizar “metacognición” y “aprendizaje significativo” mientras se 

observa e interpreta la relación entre ambos predicados desde la plataforma del modelo 

de “las cuatro lentes”. 

 

En caso de que el diseñador docente requiriese de algún elemento de juicio adicional 

para reforzar la argumentación anterior, podría ubicarse tras la “lente enfocada en la 

comunidad”, otra de las cuatro del modelo HPL. Una vez ahí, podría sostener que el 

adulto ya posee una base de conocimiento significativo incorporada al acervo de su 

formación profesional, de manera que las prácticas educativas en el curso de posgrado 

tendrían que quedar primordialmente orientadas al desarrollo de sus habilidades de 

pensamiento superior y por lo tanto, a sus destrezas metacognitivas. 

 

Nótese que el nuevo elemento incorporado a la argumentación, en el párrafo anterior, 

implica que el ambiente de aprendizaje corresponde necesariamente a un curso 

propedéutico –donde no cabría abonar una base de conocimiento suficiente. De otra 

manera, la segunda meta del objetivo general tendría que recibir mayor peso en la 

evaluación. Pero, una vez más… habría que ponderar el caso tomando como base el 

modelo adoptado. 

§ Construcción de una rúbrica 

 

En el ejemplo anterior es posible observar cómo otro de los modelos incorporados a 

nuestro diseño, el “Triángulo de la Evaluación” (Pellegrino, J. et al, 2003, p. 44), está en 

marcha y actuando. A través de éste, las dos lentes restantes del modelo HPL 

(Bransford, J. et al., 2000) estarían enfocando permanentemente “el conocimiento” y “la 

evaluación”. Estos modelos se describen más adelante, junto con otros que también 

son parte de la cimentación teórica del método al que se sujeta nuestra indagación. 

Todos ellos tendrán que operar de manera concurrente, como corresponde a un 

sistema integrado por un conjunto de elementos que se acoplan entre sí, contribuyendo 
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a la composición de la respuesta característica del mismo ante los diversos estímulos 

propios del entorno. 

 

Respecto al objetivo general sólo queda por aclarar un aspecto más que está en el 

trasfondo y va a adquirir sentido en la medida en que el diseño propuesto tenga éxito. 

La evidencia que nos permitirá constatar que el objetivo se ha logrado consiste en que 

el proyecto llegue a convertirse precisamente en lo que la descripción del mismo 

señala: un instrumento útil para la evaluación formativa en el desarrollo de conocimiento 

experto. El instrumento jamás va a existir, a menos que alguien decida transferirlo al 

terreno de la práctica transdisciplinaria en el seno de una comunidad específica. 

 

Por consiguiente y para evitar que en el peor caso este diseño se reduzca a un texto 

puramente reflexivo, se buscará concretar el bosquejo propuesto con materiales que 

podrían constituir la base mínima para un curso de Epistemología en el posgrado de la 

comunidad Geomática que el dispositivo enfoca. Tendremos entonces la oportunidad 

de construir, aunque sea en parte, una rúbrica apegada al caso real describiendo cómo 

valorar la evidencia válida para concluir hasta qué punto el instrumento es exitoso en la 

ocasión. Tal argumentación, al igual que toda la que esta memoria contiene, 

necesariamente tendrá que referirse al desempeño tanto del profesional que desarrolla 

su pericia en el posgrado de Geomática, como del docente interesado en lograr 

procesos de enseñanza–aprendizaje efectivos para la formación de expertos en 

Geomática. 

2.3 Noción básica de «conocimiento» 

§ Significado del término «conocimiento». 

 

El conocimiento sobre el cual operará nuestro diseño constituirá la base para el modelo 

del ambiente de aprendizaje que pretendemos poner en práctica. Su complejidad estará 

determinada por la variedad de facetas que el diseñador decida considerar en función 

de las restricciones impuestas por la situación específica. 
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Al introducir el uso de estrategias aplicables al aprendizaje cooperativo en el aula, 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) se refieren de una manera sugestiva al nivel de 

complejidad de la tarea, al hacer la siguiente reflexión: 

 

“Es esa necesidad de combinar el conocimiento conceptual con la experiencia 

práctica lo que hace que la enseñanza sea una actividad tan compleja y lleve 

tantos años llegar a ejercerla con idoneidad” (Ibid 1999, p. 9). 

 

La noción de «experiencia práctica» en esta cita puede comprenderse de manera casi 

inmediata. Dirijamos, pues, nuestro análisis hacia el otro elemento que estos autores 

mencionan, intentando dilucidar aquello que en lo sucesivo vamos a entender por 

«conocimiento». Con tal propósito, tomaremos como base la definición de Driankov, 

Hellendorn & Reinfrank (1996, p. 21), donde el término significa: 

 

“Modelo que suministra una estructura conceptual para capturar aquellos 

aspectos del proceso que representan aproximadamente su comportamiento.” 

 

En esta definición, que a primera vista puede parecer bastante simple, podemos 

identificar los siguientes conceptos: modelo, estructura conceptual, propósito, 

adquisición, atributos o rasgos característicos, proceso, representación, vecindad o 

cercanía y comportamiento. Además, y como elemento cohesivo se encuentra la noción 

de “suministro”, que sugiere la existencia de una fuente (el modelo), una especie (la 

estructura conceptual), un destinatario (quien percibe, discierne, captura y representa) y 

una finalidad, que es una noción dual (capturar ciertos aspectos de un proceso y 

representar aproximadamente el comportamiento de ese proceso). 

 

El destinatario de la estructura conceptual requiere de un modelo para acceder al 

conocimiento. Pero el modelo a su vez es lo que define el conocimiento. De alguna 

manera, quien conoce tiene la oportunidad de descubrir un origen externo a la totalidad 

del proceso, en lo que a través del modelo le es posible conocer. No hay otro concepto 
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en la definición de «conocimiento» analizada que se desplace más hacia el terreno de 

lo metafísico que éste, ni siquiera el proceso de la representación. 

 

Lo que se conoce es una representación aproximada del comportamiento que lleva a 

presuponer la existencia de un proceso, alguno de cuyos aspectos se disciernen y 

capturan en la estructura conceptual que el modelo suministra. La estructura conceptual 

constituye un marco de referencia para la organización de los aspectos y las relaciones 

entre ellos, operaciones que el destinatario tiene que generar. La estructura hereda las 

limitaciones del modelo, limitaciones a las que hay que sumar las implícitas en el rango 

de aproximación que la representación permite, en función de las capacidades de 

discernimiento, captura e interpretación de quien conoce. 

 

El proceso y el comportamiento no son la misma cosa, la distinción entre ellos es 

introducida por el destinatario. Así que entre los aspectos del proceso y el 

comportamiento representado siempre media una interpretación, que depende del 

criterio personal. 

 

El descubrimiento conduce a la adquisición de ciertos elementos de información, que en 

su representación están estrechamente vinculados al proceso descubierto. Pero la 

representación no puede ser más que aproximada; siempre es imperfecta. El rasgo 

característico de esta colección de aspectos es su similitud con el comportamiento 

representado. Sin comportamiento no existe proceso. Mucho menos cuando el proceso 

consiste en conocer un objeto, en cuyo caso lo representado correspondería a la 

metacognición. Es el ejercicio sistemático de esta capacidad lo que nuestro diseño trata 

de promover. 

 

Antes de concluir este análisis hay que agregar que aunque la representación no 

constituya más que una similitud, la proximidad entre las nociones del proceso y el 

comportamiento puede ser evaluada como una dimensión. Si se evalúa en los términos 

de una variable latente, es decir, una variable no observable tal como el entendimiento 

o la comprensión, la brecha entre la noción de un comportamiento y el significado del 
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proceso que este representa puede relacionarse con los límites de la “zona de 

desarrollo próximo”, de Lev Vygotsky (1978, p. 86). Tal evaluación tendrá como base un 

criterio personal, que siempre va a incorporar las limitaciones propias del modelo y de 

quien lo utiliza. 

2.4 Esquematización dual del modelo 

§ Lo que está ahí y lo que debería estar ahí. 

 

El modelo cumple una doble función al aplicarse en cualquier búsqueda orientada a 

capturar aquellos aspectos del proceso que permitirán representar de manera 

aproximada el comportamiento. Por una parte, constituye una referencia “palpable” de 

la estructura conceptual que incorpora los contenidos de aquello que representa. Por 

otra, ofrece la posibilidad de construir un mapa de relieve completo de aquello que a 

través de la representación se busca comprender, “sondeando”, por así decirlo, el 

molde que provee. En síntesis, podemos explorar el modelo para reconocer lo que “está 

ahí” y también, para encontrar alguna sugerencia acerca de lo que “debería estar ahí”. 

 

Una faceta adicional en el uso y aplicación del modelo, como se ha definido, radica en 

su utilidad para especificar los vínculos posibles entre los rasgos de otros modelos y el 

que sirve de referencia. Dicho en otros términos, mediante una comparación es posible 

discernir cómo y hasta qué punto existe alguna correspondencia entre cualquier modelo 

complementario y el de referencia. 

 

Por ejemplo, la estructura conceptual del modelo HPL podría utilizarse para describir 

cómo el modelo de evaluación formativa aplicado en combinación con un método de 

enseñanza inductivo, “encaja”  con el modelo propuesto por Michele Chi y asociados 

para definir el cambio conceptual (Chi, M.  et al., 2008). 

 

Es vital la visión del modelo sobre el cual va a operar el ambiente de aprendizaje que 

estamos diseñando; la base de conocimiento relativa al ambiente de aprendizaje gravita 

totalmente sobre esto, pero siempre lo hace a través de la metacognición. Cada vez 
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que nos proponemos aplicar el modelo estamos en busca del conocimiento, pero el 

modelo no puede proveer más que una estructura conceptual. La captura de los 

aspectos, el discernimiento de lo que es característico, la elaboración del esquema 

representativo y la evaluación paso a paso, están a cargo de quien trata de comprender 

el proceso. 

 

Podemos recurrir a la forma simbólica que la Teoría del Modelado (Hestenes, D., 1987; 

2007; 2010) nos propone en la Figura 2.1, para representar cualquier «modelo», a 

propósito de la noción del «conocimiento» cuya definición hemos examinado y en lo 

sucesivo habremos de adoptar. La descripción, en sus términos, es la siguiente: 

 

“Un modelo es una representación de la estructura en un sistema dado. 

 

Un sistema es un conjunto de objetos relacionados, que pueden ser reales o 

imaginarios, físicos o mentales, simples o compuestos. La estructura de un 

sistema es un conjunto de relaciones entre sus objetos. El sistema mismo es 

denominado referente del modelo. 

 

A menudo identificamos el modelo con su representación en una inscripción 

concreta de palabras, símbolos o figuras (tales como gráficas, diagramas o 

bosquejos). Pero no debe olvidarse que la inscripción es provista por un sistema 

de reglas y convenciones (en su mayoría tácitas) para codificar la estructura del 

modelo. 

 

Como se ilustra en la Figura utilizo el término forma simbólica para la triada de 

elementos que definen un modelo”. (Hestenes, D., 2010, p. 18) 
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1  Figura 2.1 Forma simbólica de un modelo (Hestenes, D., 2010, p. 18). 

 

2.5 Modelo integral preliminar 

§ Adopción de un modelo elemental. 

 

A falta de una teoría unificadora recurriremos al artificio de definir un modelo del 

ambiente de aprendizaje que lo represente en términos de funciones simples, buscando 

un soporte estructural para visualizar estas tareas. El ambiente de enseñanza–

aprendizaje puede concebirse como un prototipo simple que relaciona elementos 

abstractos, a la manera del diseño en ingeniería. Al seguir así el modelo de una 

“máquina”, inicialmente podemos conceder poca importancia a los aspectos más sutiles 

del proceso, para visualizar preferentemente los aspectos operacionales más evidentes. 

 

Como punto de partida y para definir lo que denominaremos «sistema» es posible 

adoptar el modelo propuesto por Ross Ashby (1957, pp 10 – 11) para una «máquina de 

estados finitos», donde una situación de cambio incluye un «operando», sobre el cual 

actúa un «operador», para producir una «transformación». Una «transformación» del 

«sistema» queda definida, según esto, por un «estado inicial», una «regla de decisión» 

que determina la forma en que ocurre la «transformación» y un «resultado final». El 

término «proceso» denota un cambio en la «estructura» de un «sistema». 

 

En su papel de observador experimental que actúa inmerso en la situación educativa 

que está construyendo, el diseñador docente considerará un conjunto de variables que 

representan, incluso, a quien reflexiona mientras está observando. Esta relación circular 
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va a representarse de manera explícita como un actuador que se realimenta (Wiener, 

N., 1948) . La otra variable es el tiempo. Se entiende que la abstracción sólo va a incluir 

un conjunto finito del número infinito de variables que cabría asociar con cualquier 

máquina real, descartando por necesidad las de menor relevancia. 

 

Antes de considerar los modelos y la metodología pertinentes al proceso de diseño 

educativo que habremos de incorporar a la forma simbólica del sistema, intentemos 

delinear un procedimiento para aproximarnos a ellos con un plan de integración 

general. 

 

Parafraseando a Ashby, empecemos por asumir que ante nosotros está algo que puede 

cambiar con el tiempo, un sistema dinámico, una máquina que nos interesa estudiar. 

 

El método propuesto por Ashby para estudiar sistemas dinámicos de esta naturaleza 

prescribe que el sistema debe satisfacer los siguientes axiomas: 

 

“1.– Debe estar definido con precisión, en una forma operacional. 

 

 2.– Debe ser aplicable a todas las máquinas materiales, animadas o inanimadas. 

 

 3.– El procedimiento para obtener información de la máquina debe ser totalmente  

       objetivo (es decir, accesible o demostrable para cualquier observador). 

 

 4.– Sólo debe obtener su información de la máquina misma y no de cualquier otra  

       fuente”. (Ashby, R., 1957, pp. 13 – 14) 

 

A grandes rasgos, el docente empieza a diseñar el ambiente de enseñanza–

aprendizaje eligiendo un «modelo», o conglomerado de modelos, que le permitirán 

contar con una «estructura» para capturar los rasgos pertinentes del proceso, que al 

principio sólo intuye. Con base en la «estructura» de ese «modelo», el diseñador se va 
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a servir del «proceso» asociado al mismo, para generar una «representación» del 

«cambio». 

 

El esquema permanente al que se incorpora tal representación permitirá acomodar el 

conocimiento, o ensayar hipótesis generadas por asimilación (similitud), ante las 

condiciones novedosas que provocan ese cambio. Tales condiciones se incorporarán al 

diseño como parte del proceso reflexivo del docente. 

 

Conforme al cuarto axioma de Ashby, sólo durante la etapa inicial del diseño sería 

admisible incorporar al proceso información proveniente del exterior, ya sean reglas, 

lineamientos administrativos, o datos provenientes de cualquier fuente de información.  

 

Admitir información del exterior correspondería, en el mejor caso, a “desalambrar” el 

sistema de control para adaptarlo en función del metaconocimiento que el propio 

sistema genere, antes de “realambrarlo” de nuevo. Más adelante la reflexión nos llevará 

a reinterpretar este punto. 

§ Control convencional y control con supervisor. 

 

Al avanzar en la construcción del modelo, procuremos ahora adherir nuestro diseño del 

ambiente al segundo axioma de Ashby. Para esto puede recurrirse a las nociones del 

control con retroalimentación (Wiener, N., 1948), que resulta útil en las primeras etapas 

de la indagación porque sobre estas estructuras los modelos se representan al nivel de 

“cajas negras”, es decir, conceptualizando las funciones como bloques. 

 

El diseño de cualquier dispositivo cuyo propósito sea controlar un comportamiento tiene 

que considerar la regulación del proceso observado, incluyendo tanto los efectos de la 

toma de decisiones en el largo plazo, como las tareas que han de llevarse a cabo en 

plazos perentorios para asegurar la continuidad de las funciones del proceso y las del 

propio dispositivo de control. En las aplicaciones industriales es usual que se recurra al 

conocimiento de operadores expertos en la conducción del proceso, para regularlo. En 

un dispositivo tecnológico automatizado esto quedaría a cargo de un procesador 
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analítico, capaz de emular las acciones que el operador experto adoptaría para proveer 

la respuesta requerida.  

 

El dispositivo que nuestro diseño incorporaría como política para optimizar el proceso 

de enseñanza–aprendizaje sería equivalente a la experiencia del docente experto. 

 

Un dispositivo como este es lo que se denomina “controlador convencional” y se 

representa esquemáticamente como lo muestra la Figura 2.2. 

 

El “control convencional” representa la estrategia que el experto pondría en práctica 

para responder de la manera más adecuada ante las condiciones en que el sistema 

pudiese reaccionar. 

 

 

2 Figura 2.2 Modelo de un proceso con control convencional. 

 

La estructura funcional que el proceso y el control configuran en el esquema de la 

Figura 2.2 se denomina “bucle”, o control en “malla cerrada”. 

 

En la Figura 2.3 se compara el “bucle” con la configuración denominada “malla abierta”.  

 

Nótese que si el proceso representado es el ambiente de enseñanza–aprendizaje que 

pretendemos optimizar, tal como se ilustra en esta figura la “malla abierta” podría 

corresponder al aprendizaje del grupo regulando su propio comportamiento dentro del 

marco establecido por la estrategia de enseñanza que está operando en el aula. 
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3 Figura 2.3 Control de proceso en malla cerrada y en malla abierta. 

 

Desde luego que esto implica que la malla ha operado previamente en la configuración 

“cerrada” y el docente ha tenido oportunidad de poner en marcha el proceso 

correspondiente para que las condiciones particulares en que el grupo está operando 

sean observables. 

 

Comparando las configuraciones en “malla abierta” y “malla cerrada” resulta evidente 

que si la segunda representa al “objeto” de la observación, la primera podría 

representar un proceso “autoreflexivo”. 

 

El modelo, sin embargo, podría aplicarse en un nivel de abstracción diferente, de tal 

manera que el proceso operase incluyendo al observador en calidad de “participante”. 

En este caso, se desagregarían las dos funciones del experimentador (participante – 

observador) y la representación en “malla cerrada” correspondería a lo que se define 

como un sistema «cibernético de segundo orden». En nuestra aplicación, sin embargo, 

esta posibilidad quedará excluida, dada la condición impuesta por el cuarto axioma de 

Ashby, ya que de considerar al docente como un participante en la planta, a través de 

éste el sistema perdería su hermeticidad. 
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§ Actividad interpersonal y actividad intrapersonal. 

 

Antes de ver cómo se representaría el sistema «cibernético de segundo orden» con 

esta iconografía, consideremos otra aplicación del procedimiento, aprovechando la 

oportunidad para buscar algún sentido a la representación que la Figura 2.4 sugiere. 

 

Considere la Figura 2.4 como un ejercicio de entrenamiento y vea si usted estaría de 

acuerdo con la siguiente argumentación: 

 

– Si la estructura en “bucle” del diagrama superior representa la condición de un 

aprendiz que está a punto de comprender la noción que el ambiente de 

enseñanza–aprendizaje contempla en ese momento, la “malla abierta” del 

diagrama inferior podría corresponder a la actividad «intrapersonal» del mismo 

aprendiz abstraído (o distraído), durante la misma sesión. 

 

4 Figura 2.4 Actividad «interpersonal» y actividad «intrapersonal» en el aprendizaje. 

 

Según nuestra interpretación de las definiciones originales  (Wertsch, J., 1985)8, el 

diagrama superior en la Figura 2.4 corresponde a una actividad «interpersonal» y el 

                                                 
8
 Referencia a las definiciones de Vygotsky correspondientes a “interpersonal” e “intrapersonal”. 
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inferior, a cualquier actividad «intrapersonal» del mismo sujeto. ¿Estaría Ud. de 

acuerdo? 

§ Cibernética de Segundo Orden. 

 

Con la incorporación del dispositivo de control, el docente procura asegurarse de que el 

ambiente de aprendizaje habrá de comportarse de cierta manera en tanto la magnitud 

de las variables que ha tomado en consideración permanezca dentro de cierto rango. 

 

Las fluctuaciones en el comportamiento del sistema provocadas por todos aquellos 

factores que pueden afectarlo serán corregidas por el regulador interno –el control 

convencional– y mientras la amplitud de esas perturbaciones se mantenga dentro del 

rango considerado, el sistema va a mantener la “homeostasis”, es decir, conservará la 

estabilidad en torno al punto de equilibrio, tal como el diseñador lo ha previsto. 

 

En caso de surgir alguna perturbación anómala, que exceda el rango de operación 

previsto para alguno de los parámetros, la intervención del experto será indispensable 

si se desea que el comportamiento del sistema siga el rumbo prescrito. 

 

Esta intervención puede proveerse desde una base de conocimiento asociada al 

“control convencional”, o bien, ser prescrita directamente por el experto. 

 

En este último caso el modelo se denomina “control con supervisor experto”. 

 

Su esquema se muestra en la Figura 2.5. 
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5 Figura 2.5 Ambiente de aprendizaje con intervención directa del docente. 

 

Obsérvese que este esquema representa una nueva versión del sistema “cibernético de 

segundo orden”, donde el docente observa, participa conforme a un plan y realiza 

ajustes sobre el proceso de enseñanza–aprendizaje que él mismo diseñó con 

anterioridad. La actividad se conceptualiza de tal forma que el bloque del “control 

convencional” viene a representar el producto de la etapa de diseño precedente, 

incluyendo el dispositivo de ajuste previsto en aquella oportunidad para que el experto 

intervenga respondiendo ante alguna condición anómala. Una vez más: la intervención 

del “experto” puede darse a partir de una tabla de decisión almacenada en la memoria y 

que se decodifica automáticamente bajo la dirección de un motor de inferencia, o bien, 

puede ser prescrita personalmente por el diseñador. 

 

Una característica distintiva del sistema de control supervisor es el uso de una base de 

conocimiento donde las componentes de la representación del conocimiento y las 

capacidades de razonamiento indispensables para la toma de decisiones, pueden ser 

codificadas, administradas y recuperadas, bien sea en forma natural, o artificial. 

 

El “experto supervisor” se encarga de poner en práctica la ley de control, o la heurística, 

almacenada en la base de conocimiento que complementa al “control convencional”. El 

motor de inferencia tiene que soportar los tipos de razonamiento normalmente 
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asociados con las técnicas de representación que el docente utiliza –jerarquización, 

marcos mentales, esquemas, modelos causales, reglas de producción, etc. Pero estas 

funciones, a diferencia de las del actuador y el controlador, no se consideran parte del 

bucle de realimentación, sino que se incorporan al sistema en el bloque 

correspondiente al supervisor. 

 

Diferentes destrezas y experiencias individuales conducirán necesariamente a un 

sistema con muchas versiones distintas, así que los principios generales del diseño 

tienen que poseer la solidez suficiente para responder bien ante tal variedad. La 

complejidad, por un lado, y el limitado entendimiento de los principios generales 

involucrados en el comportamiento del proceso, por otro, son los mayores obstáculos 

que el diseñador docente tendrá que superar. Aprender mediante la experimentación 

requiere conjugar los roles de participante y observador. 

 

Como podemos observar, el uso de los modelos gráficos nos ayuda a simplificar la 

construcción conceptual más densa en la descripción narrativa. En primer lugar hay que 

considerar para qué se elabora un modelo como este, cuyo propósito consiste en 

predecir cuál es la combinación de insumos con las mejores posibilidades de maximizar 

la efectividad del ambiente de enseñanza–aprendizaje, dadas las condiciones que el 

grupo de alumnos específico manifiesta ante los retos que se le han planteado. Tales 

retos tendrán que haberse diseñado de manera cuidadosa, según las condiciones 

esperadas en el momento de evaluar. 

 

La tabla de transición para la máquina discreta podría contener, por ejemplo, los 

siguientes estados o sus equivalentes: lectura del rumbo esperado, acción, tiempo de 

respuesta, determinación de rumbo y situación, diferencia–error, nivel de éxito, registro, 

diagnóstico, predicción, nuevo rumbo esperado. A partir de restricciones como estas 

habría que definir límites prácticos para el proyecto. Se intentaría entonces definir un 

procedimiento para evaluar el margen de error, atendiendo por ejemplo, a las 

consecuencias de las decisiones adoptadas al actuar sobre el sistema de control 

supervisor propuesto. 
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En términos de cibernética el rango aceptable representaría el margen para que el 

sistema responda al timón con todas sus inercias y resistencias ante el entorno, 

manteniéndose dentro del canal de navegación trazado9. La rúbrica representaría la 

carta de navegación para el tramo previsto por el diseñador. La evaluación formativa 

debería permitir al aprendiz evaluar el nivel del éxito que está logrando en su 

aprendizaje al transitar por la región. Además, le indicaría al docente la ubicación del 

conglomerado estadístico que representa la condición del grupo. Con base en ella, el 

docente propondría una corrección adecuada para el rumbo, la subsecuente evaluación 

formativa mostraría la nueva ubicación del grupo y la deformación de la elipse de 

dispersión de los resultados. El docente propondría un ajuste sobre la corrección previa 

y registraría las componentes de la deformación. Vendría la repetición del ciclo, con una 

rúbrica más detallada de la región para los alumnos que no estén respondiendo a la 

inducción como se espera. Si el docente estima que así se requiere cada uno de ellos 

recibiría una nueva rúbrica más detallada, de otro modo, la navegación seguiría con la 

anterior y el ciclo de la evaluación formativa se repetiría. 

2.6 Modelo para la evaluación en general 

§ El Triángulo de la evaluación. 

 

Nuestro interés por seleccionar elementos metodológicos útiles para la integración de 

un buen diseño se dirige ahora hacia el proceso de acopio de los datos con los que el 

pensamiento reflexivo operará en el ámbito del aprendizaje. 

 

Los modelos que sistemáticamente pretendemos aplicar, al igual que los datos sobre 

los que éstos han de operar, son representaciones de rasgos característicos y 

propiedades, así como relaciones entre ellos. Por su parte, la naturaleza del proceso en 

que se dará la evaluación formativa sitúa el interés de la indagación sobre la 

construcción de algún significado, algo que se deriva de las conexiones entre los 

conceptos. Consideremos, pues, la estructura sobre la que habremos de apoyar cada 

                                                 
9
 Sánchez–Sandoval, R., 2006, p. 16 
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actividad evaluatoria junto a aquello que permita dirigir y mantener enfocado el 

instrumento evaluatorio, asegurando insumos de calidad para nuestra reflexión. 

 

Recordemos que en la construcción de este sistema simbólico intentamos reunir una 

colección de modelos que nos permitan visualizar de manera ordenada la estructura del 

ambiente de aprendizaje. En una primera etapa hemos adoptado los modelos de una 

máquina de estados discretos y un sistema con retroalimentación para representar el 

actuador y el control. Más adelante le agregaremos la noción del «comportamiento 

intencional», asociándola al beneficiario del proceso para facilitar la objetivización del 

elemento psicológico en el esquema10 general. 

 

6 Figura 2.6 Modelo “Triángulo de la evaluación” (Pellegrino, J. et al, 2003) 

 

La evaluación de los procesos durante las fases de diseño y puesta en práctica de 

nuestro instrumento se llevará a cabo conforme al modelo denominado “Triángulo de 

evaluación” (Pellegrino, J. et al, 2003). Se trata de una representación estructural del 

razonamiento involucrado al valorar un conjunto de datos, proceso que se esquematiza 

mediante una triada de operaciones interrelacionadas como muestra la Figura 2.6. 

 

                                                 
10

 Un esquema es un patrón o arreglo del conocimiento que una persona ya ha almacenado en su 

cerebro y que le ayuda a entender nueva información… Algunos esquemas también están ligados a 
reglas y patrones predecibles que hemos aprendido. 
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El vértice de la «cognición» corresponde a “una teoría o conjunto de creencias relativas 

a cómo los estudiantes representan el conocimiento y cómo se adiestran en un dominio 

específico” (Pellegrino, J. et al, 2003, p.44). 

 

Evidentemente, cualquier evaluación requiere identificar el objeto al que se aplica. En el 

diseño de un ambiente de enseñanza–aprendizaje esto equivale a un conjunto de 

conceptos y procedimientos que permitirán caracterizar, como objetos peculiares, 

competencias específicas cuyo dominio han de demostrar tanto el docente en la 

generación y puesta en práctica del diseño, como el aprendiz en su desenvolvimiento 

en el ambiente. 

 

Con relación a la «observación», los autores dicen: 

 

 “Las tareas que se pide a los estudiantes responder no son arbitrarias. Deben 

diseñarse cuidadosamente para proveer evidencia vinculada con el modelo 

cognitivo del aprendizaje y dar sustentación a las clases de inferencias y 

decisiones basadas en los resultados de la evaluación.”  (Pellegrino, J. et al, 

2003, p. 47) 

 

“El vértice de la «observación» representa una descripción o conjunto de 

especificaciones para las tareas de evaluación que evidenciarán respuestas 

iluminadoras de los estudiantes.” (Idem p. 48) 

 

Del vértice de la «interpretación» nos dicen: 

 

“Toda evaluación está basada en ciertas suposiciones y modelos para la 

interpretación de la evidencia recolectada por la observación. El vértice de la 

«interpretación» abarca todos los métodos y herramientas utilizados para razonar 

a partir de observaciones falibles. Expresa cómo las observaciones derivadas de 

un conjunto de tareas de evaluación constituyen la evidencia acerca del 

conocimiento y las destrezas evaluadas.” (Ibid p. 48) 
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Podemos ver cómo el contexto puede determinar una distinción entre tales métodos: 

 

“En el contexto de la evaluación a gran escala, el método de interpretación es 

usualmente estadístico, una caracterización o resumen de los patrones que uno 

esperaría ver en los datos ante los niveles variantes de competencia en los 

estudiantes. En el contexto de la evaluación en el aula, la interpretación a menudo 

se hace menos formalmente por el maestro, y está basada usualmente en un 

modelo intuitivo o cualitativo en lugar de uno estadístico formal.” (ibid p. 49) 

 

Adaptaremos el modelo del Triángulo (Pelegrino, J. et al, 2003) a nuestras necesidades 

luego de hacer algunas consideraciones, la primera de las cuales es la naturaleza dual 

del objeto al que se refiere nuestro diseño. 

 

El sistema educativo ha respondido tradicionalmente a la demanda social de evaluar el 

rendimiento académico asignando un puntaje a cada individuo, escolar, docente, 

programa, etc., lo que en la práctica significa aplicar una serie periódica de sondeos 

“parciales” seguidos por un examen “final”. De donde se deriva su denominación de 

“sumaria”. 

 

Pero existen otros enfoques para valorar el aprendizaje asignando un puntaje. Por 

ejemplo, Grant Wiggins (1998) contrasta la evaluación “sumaria”, a la que él se refiere 

como “evaluación actuarial” (“audit-ive”, en inglés), con la que denomina “evaluación 

educativa” (“educative”, en inglés), cuyo propósito primario es ayudar al estudiante a 

que aprenda mejor. 

 

Esta “evaluación educativa” tiene cuatro elementos: evaluación prospectiva, criterios 

estándar, auto-evaluación y retroalimentación. Los dos primeros operan en paralelo con 

el segundo par. Fink (2003, p. 83) agrega al modelo de Wiggins el concepto de 

“retroalimentación”, con las siguientes características: frecuente; inmediata; que 

discrimina con base en criterios y estándares claros; y que es suministrada con 
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gentileza. Aunque podría decirse que la evaluación y la retroalimentación suministran la 

misma información, refiriéndose a lo que se ha hecho bien y a lo que podría mejorase, a 

diferencia de la primera, la retroalimentación no se refleja en el puntaje final. Tampoco 

resultan idénticos los efectos psicológicos que las dos producen y esto tiene que 

tomarse en cuenta en el diseño de un curso que busca la mayor efectividad posible. 

 

En la literatura especializada, la expresión “evaluación formativa” por lo regular se 

refiere a la valoración que el alumno realiza de su propio aprendizaje a medida que el 

proceso de enseñanza–aprendizaje avanza. 

 

La definición de Robert Stake ilustra perfectamente el caso: 

 

“Cuando el cocinero prueba la sopa es evaluación formativa. Cuando la prueba el 

parroquiano, es evaluación sumaria”. (Citado por Frechtling, J., 2002, p. 8) 

 

Esta es la noción que incorporaremos a nuestro diseño, vinculándola explícitamente 

con la noción de “mejoramiento permanente de la calidad”, con el propósito de hacer 

viable la consecución de las siguientes metas: 

 

(1) Trasladar cada vez más hacia el alumno la responsabilidad por su propio 

aprendizaje, lo que es coherente con la meta de promover en el aprendiz una 

inclinación hacia la búsqueda del aprendizaje. 

 

(2) Liberar recursos del docente de tal manera que pueda dirigirlos a la superación de 

su propio proceso, logrando con esto allegarse mejor información para que su práctica 

cotidiana como facilitador del aprendizaje resulte cada vez más efectiva. 

 

(3) Promover el desarrollo de un comportamiento autoregulado en la conducción del 

proceso completo, mediante la retroalimentación, contemplando el enlace de las 

actividades del diseñador y el aprendiz en una misma experiencia a la que ambos se 

incorporan exitosamente. 
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2.7 Modelo de cómo aprenden las personas 

§ El modelo HPL. 

 

Para enfocar la evaluación sobre el aprendizaje recurriremos a la combinación de dos 

modelos. El primero de ellos se orienta hacia los insumos y el segundo hacia la calidad 

total del proceso. 

 

Desde el punto de vista del constructivismo radical la estructura cognitiva humana debe 

tomar en consideración el contexto del aprendizaje, el aprendiz y el proceso cognitivo 

social para interpretar y predecir las actividades cognitivas. (Jonassen, D., 2004). 

 

Otros factores que habrá que tomar en cuenta para lograr con efectividad las metas de 

aprendizaje son el contexto, la cantidad de tiempo, los tipos de guía y las habilidades y 

necesidades de los aprendices. (Pea, R., 2004). 

 

Las teorías y los métodos de medición en educación han evolucionado mucho durante 

las últimas décadas. Actualmente la evaluación educativa se basa en principios 

científicos y premisas filosóficas, empezando por una teoría de qué y cómo aprenden 

las personas, para observar enseguida cómo progresan con el tiempo el conocimiento y 

el entendimiento, e incorporar luego suposiciones acerca de la clase de tareas que 

pueden hacer evidentes el conocimiento y las destrezas de los aprendices. Es decir, se 

valoran las competencias desarrolladas a lo largo del proceso, aportando las premisas 

para interpretar la evidencia proveniente de esas observaciones y elaborar inferencias 

significativas acerca de lo que el aprendiz conoce y es capaz de hacer. 

 

Cada aspecto abordado desde la perspectiva del “Triángulo de la evaluación” 

(Pellegrino, J. et al, 2003) se enfocará conforme al modelo de “las cuatro lentes” 

(Bransford J. et al, 2000), que también se conoce como “modelo HPL” o “modelo de 

cómo aprenden las personas”. Según éste, el ambiente apropiado para el aprendizaje 

tiene que permanecer centrado simultáneamente en: el «aprendiz», el «conocimiento», 

la «evaluación» y la «comunidad». 
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El esquema de la Figura 2.7 es una representación de este modelo. 

 

El análisis desarrollado en la Sección 2.2, ilustra cómo lo aplicaremos. 

 

 

7 Figura 2.7 Modelo de las cuatro lentes de “How People Learn” (Bransford et al, 2000) 

 

2.8 Modelo para evaluar la calidad 

§ Modelo holístico para evaluar la calidad 

 

La estrategia general de nuestro diseño se deriva de una metáfora del teorema de 

Conant y Ashby  (1956) según el cual todo regulador óptimo de un sistema, en términos 

de éxito y simplicidad, necesariamente tiene que ser un modelo del sistema regulado. 

Como corolario Conant y Ashby plantean que en el aprendizaje el cerebro debe 

proceder formando un modelo del entorno para conseguir su objetivo primordial, que es 

la sobrevivencia. Más que opcional, como a menudo podría suponerse, la elaboración 

de un modelo o conjunto de modelos es una actividad indispensable en la resolución de 

problemas, que es el dominio de conocimiento específico donde nuestra investigación 

se desarrolla. 
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Si, tal como suponemos, el conocimiento es un «modelo»  (Driankov et al, 1996), 

nuestra búsqueda podría enfocarse con base en el cuestionamiento siguiente: ¿qué 

rasgos y comportamientos característicos tendrían que ser identificables en el entorno 

cuando el diseñador puede visualizarse situado en un ambiente de enseñanza–

aprendizaje bien regulado y animado por el propósito de asegurar su efectividad? 

 

Otra consecuencia fundamental del Teorema de Conant y Ashby  (1956) útil para el 

diseño de nuestro dispositivo de evaluación, esta vez en el aspecto metodológico de su 

desarrollo, es la siguiente: cuando la situación involucra sistemas complejos puede 

resultar más sencillo enfocarse en el diseño del “regulador”, que dedicarse a construir el 

“modelo”. 

 

Este mecanismo pueden verse operando en la naturaleza, en el comportamiento de la 

mente que selectivamente atiende los eventos más relevantes ante el costo fisiológico 

de desarrollar y mantener la capacidad de procesar los datos del entorno, así como en 

la respuesta espontánea ante el depredador, incluso cuando éste hace todo lo posible 

por disimular cualquier indicio de su intención de acercarse.  

 

De ahí que sostengamos la decisión de construir nuestro regulador incorporando paso a 

paso aquellos modelos simples que reiteradamente muestren la “mejor respuesta” o la 

“respuesta más adecuada” ante las condiciones particulares de operación que se estén 

evaluando, sin preocuparnos por abordar un análisis de las condiciones requeridas para 

que estos «reguladores» operen de manera simultánea, serial, o combinada, como 

elementos acoplados en un sistema complejo. 

 

Según esto, es más redituable definir un criterio para identificar la “mejor respuesta” en 

cada una de las condiciones particulares de operación, que esforzarse por recolectar 

elementos que justifiquen la integración total del modelo. 
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Los hechos objeto de nuestra indagación pertenecen al dominio de la cultura, no son de 

naturaleza física. Así que por razones de método11 agruparemos los distintos modelos 

“reguladores” resultantes de las decisiones que paso a paso se incorporen al modelo 

operativo integral, en función del dominio en que se observará la actuación de cada uno 

de ellos. Tales grupos, o conglomerados de modelos, incluyen: 

 

1) Los que forman parte de la estructura operativa del modelo de conocimiento. 

2) Los modelos que se refieren a la descripción y administración de los datos. 

3) Los modelos que constituyen el dispositivo que aplicaremos para la evaluación. 

 

Un segundo tipo de agrupamiento, esta vez en función de los «agentes» responsables 

del comportamiento en los tres dominios de actuación mencionados, se deriva de la 

forma en que hemos decidido clasificar la estructura operativa de la máquina de 

estados discretos que es la materia de nuestro diseño. 

 

Aplicaremos ambos agrupamientos de manera simultánea al analizar con el modelo de 

calidad los elementos de este diseño que el instrumento ha de evaluar conforme 

avanza el proceso constructivo del modelo integral. Este proceso no es otro que el 

diseño del ambiente de enseñanza–aprendizaje sujeto a la estrategia mencionada. 

Como procedimiento de anclaje vamos a recurrir al modelo holístico12 que Garduño 

                                                 
11

 Podemos entender método como “una práctica prescrita, establecida, habitual, lógica, o proceso 
sistemático para lograr ciertos fines con exactitud y eficiencia, usualmente en una secuencia ordenada de 
pasos fijos”. Cf. http://www.businessdictionary.com/definition/method.html#ixzz2Iu3i96kC. Con relación al 
término método científico el mismo diccionario distingue dos ámbitos de aplicación:  
 
1. Solución de problemas: Acercamiento paso a paso que consiste de (1) identificar y definir un problema, 
(2) acumular datos relevantes, (3) formular una hipótesis tentativa, (4) conducir experimentos para probar 
la hipótesis, (5) interpretar los resultados objetivamente, y (6) repetir los pasos hasta encontrar una 
solución acceptable.  
 
2. Ciencias: Acercamiento sistemático, riguroso, diseñado para eliminar el sesgo y otras influencias 
subjetivas en la indagación, identificación y medición o validación de los hechos y relaciones causa-
efecto, y de la cual pueden deducirse leyes científicas. 
 
12

 “Una vision holística de, por ejemplo, una bicicleta significa verla como un todo funcional y entender 

consecuentemente la interdependencia de sus partes. Una vision ecológica incluiría esto, pero añadiría la 
percepción de cómo la bicicleta se inserta en su entorno natural y social: de dónde provienen sus 
materias primas, cómo se construyó, cómo su utilización afecta al entorno natural y a la comunidad en 
qué se usa, etc.” (Capra, F., 2006, La Trama de la Vida. Barcelona: Editorial Anagrama. p. 28) 

http://www.businessdictionary.com/definition/method.html#ixzz2Iu3i96kC
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sugiere para evaluar la calidad de la educación superior, mediante el cual la calidad se 

entiende como “el rasgo o característica, o conjunto de ellos, que singularizan y hacen 

peculiar a un objeto o a un servicio” y la educación, como “el proceso dirigido al 

perfeccionamiento del ser humano como tal y a la forma en que puede contribuir 

activamente en la sociedad”  (Garduño, L., 1999). 

 

Desde este punto de vista, la «calidad de la educación» en nuestro diseño dependerá 

del grado en que los rasgos característicos del ambiente de enseñanza–aprendizaje 

correspondan al propósito de lograr el mejoramiento del aprendiz como ser humano13. 

Esta correspondencia tiene que resultar evidente al examinar cada elemento de nuestro 

diseño, contenida en la descripción del objeto en función de las nociones de 

«relevancia», «congruencia» y «efectividad». Por su parte, el aspecto explicativo–

reflexivo del modelo holístico (Garduño, L., 1999) nos llevará a abordar específicamente 

“las relaciones que es posible discernir y valorar en los atributos del proceso, bien sea 

respecto a algún patrón de referencia, o entre ellos mismos”. 

 

Cabe destacar que al hablar de «proceso» se consideran subsumidos bajo este 

concepto aquellos que la teoría de sistemas asocia con esa noción, es decir, los 

«insumos», los «productos», el «proceso», los «resultados», la «retroalimentación», la 

«estabilidad». La calidad de la educación contempla las características o rasgos de los 

insumos, procesos, resultados y productos educativos que la singularizan y la hacen 

peculiar. Al reflexionar sobre los atributos del proceso el evaluador no sólo deberá 

atender a la «relevancia», la «congruencia» y la «efectividad»  del proceso o cualquiera 

de sus componentes, sino ponderar unos en relación con otros. 

 

Podemos encontrar ejemplos de cómo poner en práctica el modelo, referentes a los 

atributos y a su aplicación, en la descripción que Garduño nos ofrece: 

 

                                                                                                                                                              
 
13

 La afinidad de este modelo holístico con el enfoque cibernético que nuestro diseño sigue se puede ver 

en Heiddeger, “The Age of a World Picture” (1952) en relación con el sujeto de la investigación. 
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 “[…] Debemos distinguir entre las características que son propósito de la 

educación y lo que son los productos últimos; los resultados, que son propósitos 

intermedios o secundarios; aquellos que son característicos del proceso y 

elementos de apoyo; y los insumos, que se refieren a los recursos disponibles. 

Como ejemplo de productos educativos podemos citar a los egresados de una 

institución educativa que se encuentran desempeñando alguna función dentro del 

área de su formación. Por otro lado, un ejemplo de resultado educativo será el 

número de egresados que una institución gradúa en el año, su aprovechamiento y 

actitudes de acuerdo con alguna prueba. Por su parte, las características del 

proceso son primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que participan 

directamente en el proceso de la educación. Ejemplos de ello son el profesor que 

enseña frente a su grupo, el uso de la biblioteca y los servicios que presta, los 

programas educativos en operación, etc. Por lo demás, los procesos secundarios 

o indirectos son aquellos que apoyan la organización y administración de los 

primarios. Ejemplos de tales procesos son la administración de una institución 

educativa y los sistemas de registro e informáticos que emplea. Por último, los 

insumos se refieren a los recursos tanto materiales como humanos que se 

encuentran al alcance. Ejemplos de esto son los equipos y materiales disponibles, 

las actitudes de estudiantes y profesores, las características de formación docente 

del profesorado, etc. La diferencia, p. ej., entre los programas educativos como 

parte del proceso o como insumo, es que en la primera los programas se 

encuentran en marcha y son parte activa de la operación de la institución como 

sistema, mientras que como insumo los programas son solamente propuestas de 

intervención”. (Garduño, L., 1999) 

 

Una vez identificados los atributos que singularizan el objeto, hay que distinguir con 

claridad lo que la calidad y la evaluación significan para evitar que estos términos vayan 

a aplicarse de manera indistinta: 

 

“…Aunque muchas veces calidad y evaluación son equiparadas, cada concepto 

es único y tiene su propia función. La calidad de la educación plantea el propósito 
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hacia el mejoramiento, y la evaluación pone la herramienta metodológica, el juicio 

crítico y las propuestas para el mejoramiento”. (Garduño, L. ., 1999) 

 

En cuanto al procedimiento de análisis, determinaremos la «relevancia» de la función 

aplicando el modelo del Triángulo de la Evaluación  (Pellegrino, J. et al, 2003) en 

combinación con el modelo HPL de las cuatro lentes (Bransford J. et al, 2000, p. 134), 

que nos servirá como instrumento para colocar en foco el objeto examinado. En este 

sentido estaremos asegurando la fiabilidad del método, tal como se nos sugiere: 

 

“Si la evaluación se postula como una actividad importante con un propósito 

concreto, los juicios que se establezcan precisarán de un trabajo sistemático y 

científico sobre el objeto o servicio. En otras palabras, el juicio expresado debe 

resultar del uso de alguna metodología como actividad sistemática, válida, 

objetiva y fiable”. (Garduño, L. 1999) 

 

Puesto que la calidad es el conjunto de atributos que singularizan al objeto considerado 

y la educación, como objeto considerado, es un proceso de mejoramiento continuo del 

ser humano, hablar de la calidad de la educación implica, en principio, referirse a la 

calidad de la evaluación. Pero no sólo el mejoramiento continuo requiere de una 

valoración. La tarea de valoración misma tiene atributos propios que deben evaluarse: 

 

“Con el juicio valorativo de la evaluación se establecen tres clases de supuestos: 

una referencia a las características del objeto evaluado, un conocimiento real o 

inferido por quien evalúa acerca de la participación de esas características o las 

relaciones entre ellas, y una comparación del objeto con algún referente”. 

(Garduño, L., 1999) 

 

Así que buscaremos construir paso a paso una representación para la calidad que 

resulte congruente con el modelo “operativo integral” que nuestro diseño procura 

elaborar. Para ello, una vez identificado el objeto por su «relevancia», aplicaremos 

nuestro «escantillón» para la toma de decisiones sobre las dos dimensiones del modelo 
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holístico (descriptiva y reflexiva–explicativa), procurando asegurar la «congruencia» a 

través de todo el proceso. 

 

Nótese que al incorporar la calidad de la educación a nuestro diseño se va a extender el 

rango de enfoque del modelo de las cuatro lentes (Bransford J. et al, 2000, p. 134) a lo 

largo de la dimensión sobre la cual se haya decidido enfocar el análisis. 

 

En efecto, puesto que la calidad de la educación tiene que darse en un espacio 

específico, al aplicar el modelo holístico tendremos que especificar el ámbito 

correspondiente, así como los términos en que habrá de ser descrito; p. ej., un 

programa educativo en marcha es un proceso, mientras que para la dirección escolar el 

mismo programa representa un insumo. 

 

Esta especificación es la que vendrá a determinar cuál es la escala con la que 

estaremos asignando valor a los atributos del objeto, al abordar con nuestra reflexión la 

«efectividad» en torno a ellos. 

 

La Figura 2.8 muestra la estructura del modelo holístico14. (Garduño, L. 1999), con las 

dos dimensiones mencionadas. 

 

Las líneas dobles indican la retroalimentación asociada con los estudios empíricos y el 

intercambio de información indispensable para el mejoramiento de las funciones. 

 

Los requerimientos del contexto se destacan con una elipse. 

 

                                                 
14

 Los bloques de Docencia, Investigación y Extension aparecen en el diagrama porque el modelo se ha 

propuesto para la educación superior, donde las Instituciones incluyen tales funciones sustantivas.  
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8 Fig. 2.8 Modelo de evaluación de la calidad en instituciones de educación superior. 

 

Es importante considerar el significado que daremos al término «retroalimentación». 

Como hemos mencionado, adoptaremos la definición que nos propone Wiener: 

 

“La retroalimentación es un método para controlar un sistema reinsertando en él 

los resultados de su desempeño anterior. Si esos resultados se utilizan 

meramente como datos numéricos sobre lo crítico del sistema y su regulación, 

tenemos la retroalimentación de los ingenieros de control. Sin embargo, si la 

información que procede como retorno de su desempeño es capaz de cambiar el 

método general y el patrón generales de desempeño, estamos ante un proceso 

que bien puede llamarse aprendizaje.” (Wiener, N., 1989, p. 61) 

 

2.9 Modelo del diseño en retrospectiva 

§ Método de enseñanza inductivo y diseño en retrospectiva 

 

La estructura de los libros de texto usualmente se diseña en torno al propósito de 

explicar los contenidos. Es frecuente que el docente adopte una forma parecida a ésta 

para impartir su instrucción, especialmente si ha logrado un nivel de compresión sobre 
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la materia que, como lector, encuentra satisfactorio. Sólo que al hacerlo está pasando 

por alto el hecho de que no todas las personas logran comprender de la misma manera, 

como lo demuestran numerosos estudios acerca de los denominados estilos de 

aprendizaje (Felder, R. & Silverman, L., 1988). 

 

Ante esta disyuntiva, puede optarse por adaptar la presentación de los contenidos a los 

estilos de aprendizaje predominantes en el grupo específico, conservando los métodos 

de enseñanza tradicionales donde el instructor procede deductivamente, empezando 

con las teorías y avanzando luego hacia las aplicaciones. Prince y Felder lo describen 

así: 

 

“El instructor presenta el tema disertando sobre los principios generales, luego 

deriva los modelos matemáticos con base en esos principios, muestra algunas 

aplicaciones de los modelos dando algunos ejercicios prácticos, asigna ejercicios 

similares para los estudiantes como tarea en casa y por último, prueba sus 

habilidades para hacer la misma clase de cosas en los exámenes”. (Prince & 

Felder, 2007, p. 1) 

 

A esta didáctica se adaptarían las variantes adecuadas para los estilos de aprendizaje 

(Felder, R. & Brent, R., 2005). 

 

La opción alternativa en la enseñanza de la Ingeniería consiste en recurrir a los 

métodos de enseñanza inductivos  (Prince & Felder, 2007, p. 1), que favorecen la 

aproximación al conocimiento desde el punto de partida particular de cada individuo. 

 

En el método inductivo la instrucción empieza por atender un caso específico, un 

conjunto de observaciones o datos experimentales para interpretar, un caso de estudio 

para analizar, o un problema complejo del mundo real para resolver. Cualquier ayuda o 

información requerida para que los estudiantes lleguen a descubrir algo por sí mismos, 

será suministrada por el docente una vez que ellos hayan generado la necesidad de 
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contar con datos, reglas, procedimientos y principios guía, tras analizar por sí mismos el 

escenario y ponderar los datos disponibles con el afán de resolver el problema. 

 

Tales procedimientos a menudo se identifican como “centrados en el estudiante” porque 

imponen sobre éste más responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje. 

Incluyen: el aprendizaje por indagación, el aprendizaje basado en problemas, el 

aprendizaje basado en proyectos, la enseñanza basada en casos, el aprendizaje por 

descubrimiento, y la enseñanza “justo a tiempo”  (Prince & Felder, 2007). 

 

Este trabajo pugna por un diseño que asegure el aprendizaje significativo en un 

ambiente donde el docente responda a cualquier solicitud de explicación, presentando 

de manera lógica y clara la necesidad de reunir en torno al modelo pertinente un 

conjunto de elementos estructurales que se interrelacionan, estimulando al aprendiz a 

que busque «sugerencias»15 para construir una estructura conceptual útil en los 

términos de su propio proceso a partir de un conjunto de datos relacionado con el 

problema. 

  

La estrategia para realizar el diseño del ambiente de aprendizaje va a apoyarse en el 

modelo sugerido por Wiggins y McTighe (1998, pp. 7 – 19). Dado que nuestro diseño 

estará orientado a promover un aprendizaje significativo (Ausubel, 1960), tendremos 

que evaluar el desarrollo del entendimiento logrado por el aprendiz en las seis áreas 

que el modelo describe (Wiggins y McTighe, 1998, p. 44), apegándonos a la siguiente 

secuencia de actividades básicas en la ejecución de todas y cada una de las etapas del 

plan: 

(1) Determinar los resultados esperados. 

(2) Determinar la evidencia admisible correspondiente. 

(3) Determinar las actividades requeridas para lograr y verificar esos resultados. 

 

                                                 
15

 Cf. Dewey, J. (1989) “Cómo pensamos”, pp. 26 – 28.  
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9 Figura 2.9 Modelo de “Diseño en retrospectiva” (Wiggins & McTighe, 1998). 

 

 

Una vez más hay que destacar que el entendimiento cabal no sólo debe interpretarse 

como una condición deseable para el aprendiz, sino que el plan también incluye al 

diseñador–operador del diseño. 

 

Para especificar los resultados esperados convendría contar con información referente 

al perfil de competencias del egresado, información que está disponible, al menos en 

parte, en las matrices de la escuela. De otra manera, habrá que recabarla directamente 

de la comunidad de práctica sobre la que el ambiente de aprendizaje estará enfocado. 

 

En la Figura 2.10 se muestran las seis áreas donde se evaluará el entendimiento de 

acuerdo con el modelo y se subrayará una característica distintiva de la segunda fase 

en el proceso que estos autores proponen. 
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10 Figura 2.10 Seis áreas donde se evaluará el entendimiento. (Wiggins & McTighe). 

 

Usualmente, tras la definición de las metas de aprendizaje el siguiente paso consiste en 

planear las actividades de aprendizaje que permitirán alcanzarlas. 

 

En cambio, Wiggins y McTighe proponen que en este punto el diseñador se pregunte 

cuáles podrían ser las evidencias válidas de que el alumno ha logrado el entendimiento 

esperado. 

 

El diseñador tiene que preguntarse “¿dónde habría que buscar para encontrar indicios 

de este entendimiento?” y “¿qué va a permitirnos distinguir si existe o no entendimiento, 

o existe en menores grados?”  (Wiggins y McThige, 1998, pp. 67 – 69 ). 

 

Las metas de aprendizaje y la rúbrica tienen que coincidir en este punto. 
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2.10 Modelo de un curso integrado 

§ Modelo de diseño para un curso integrado. 

 

El modelo para el Diseño de un Curso Integrado, de L. Dee Fink (2003), puede proveer 

criterios para valorar paso a paso la calidad de nuestro diseño, con un conjunto de 

preguntas prácticas y ejercicios aplicables a través del proceso de puesta en práctica. 

 

 

11 Figura 2.11. Componentes del Diseño Integrado de un Curso (Fink, L. D., 2003). 

 

Como puede verse en la Figura 2.11, habría que agregar de manera explícita los 

factores situacionales al modelo de “diseño en retrospectiva” (Wiggins y McTighe, 1998) 

. 

El bloque de los factores situacionales representa la información que el diseñador tiene 

que tomar en cuenta y los óvalos eslabonados, las decisiones que deben tomarse para 

maximizar la efectividad de todo el proceso 

 

Es en este punto donde la noción del “diseño en retrospectiva” que hemos adoptado 

tiene que adquirir el aspecto de una máquina que se transforma paso a paso en el 

espacio de estados, a medida que la situación en el aula es observada y la información 

se procesa, para incorporarse con los ajustes adecuados, conforme al modelo de Fink 

(2003). 
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Si se compara el modelo del “curso integrado” con el esquema del sistema de control 

con retroalimentación (Wiener, N., 1948), puede verse16 cómo las componentes de 

Retroalimentación y Evaluación corresponden al control derivado de los elementos 

verificadores del aprendizaje esperado, mientras que el actuador radica en el vínculo 

entre este control y las actividades de enseñanza–aprendizaje que deberán ponerse de 

manifiesto en el aula. 

 

Tal como lo destaca el modelo holístico de Garduño (1999), ni los resultados, ni los 

insumos, ni el proceso, son suficientes para mejorar la calidad de una manera 

independiente. Fink dice: 

 

“Definir las metas de enseñanza en los términos de la taxonomía del aprendizaje 

significativo no basta para mejorar la calidad en el aprendizaje del estudiante. 

Para hacerlo, debemos hallar formas de diseñar y crear una clase especial de 

experiencia de aprendizaje para nuestros cursos”. (Fink, L., 2003, p. 59) 

 

Otra condición para asegurar la calidad es la necesidad de mantener la conexión entre 

las tres componentes a lo largo de todo el proceso: 

 

 “… Si un profesor rompe una de las conexiones de un curso, inevitablemente se 

  romperá también otra. Cuando dos de las tres conexiones clave se rompen, el  

  curso mismo se rompe” (Fink, L., 2003, pp 64 – 66). 

 

Este aspecto de la integralidad no aparece de manera explícita en el modelo de 

Wiggins y McTighe (1998), quienes se enfocan enfocan más específicamente las seis 

áreas del entendimiento donde es recomendable evaluar. De aquí la conveniencia de 

asociar los dos modelos, que sin duda se complementan. 

 

                                                 
16

 Ver página 40 de este trabajo. 
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§ Rúbrica y elucidación del modelo. 

 

¿Cómo pondremos en práctica la asociación de estas dos nociones para montarla en el 

diseño del ambiente de enseñanza–aprendizaje que nos interesa? 

 

Nuestro diseño se apoya en la evaluación formativa, partiendo de la premisa de que si 

se devuelve al aprendiz la responsabilidad por la efectividad de su propio proceso de 

aprendizaje, el docente podrá enfocar sus recursos en el control del proceso y la 

calidad del dispositivo que utilizan él y los alumnos para percibir la situación. Las 

posibilidades de que los alumnos reciban retroalimentación oportuna y de calidad, 
17 

podrían mejorar si las rúbricas propuestas por el docente siguen el criterio del modelo 

de diseño en retrospectiva: 

 

“Un estudiante que realmente entiende… explica, interpreta, aplica, ve en 

perspectiva, percibe otros puntos de vista con aprecio y sensibilidad (demuestra 

empatía) y revela autoconocimiento” (Wiggins y McTighe, 1998, p. 66 – 67). 

 

Así que el docente tiene que esmerarse en que sus rúbricas incluyan todos estos 

indicadores y simplifiquen para los alumnos la tarea de diferenciar los niveles de 

entendimiento. De esta manera las conexiones entre las actividades de enseñanza y 

aprendizaje y las metas de aprendizaje serán más robustas, situando en primer término 

la evaluación y la retroalimentación, como lo sugiere el modelo para el “diseño del curso 

integrado” (Fink, L., 2003, p. 63). 

 

Para concluir diremos que nuestro análisis va a seguir sistemáticamente el siguiente 

procedimiento, en el que se incorporan los modelos fundamentales que hemos elegido: 

 

I. Definiremos una rúbrica para nuestra tarea evaluativa, atendiendo a las seis áreas 

donde se valorará el entendimiento (Wiggins y McTighe, 1998). 

 

                                                 
17

 Cf. Ashby, G, Quellet, S. & Berretty, P. (1999)  
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II. Seleccionaremos el objeto o servicio sobre el que va a enfocarse nuestro análisis, 

mediante alguna de las cuatro lentes del modelo HPL (Bransford J. et al, 2000, p. 134). 

 

III. Operaremos conforme al modelo del Triángulo de la Evaluación (Pellegrino J. et al, 

2003) para evaluar la calidad en el contexto del modelo holístico. (Garduño, L., 1999). 

 

IV. El proceso de análisis se llevará a cabo en los dos dominios del modelo holístico . 

(Garduño, L. 1999), describiendo el objeto y destacando las relaciones entre sus partes, 

o entre estas y algún objeto, evento o situación de referencia. 

 

V. El proceso será verificado a lo largo de su desarrollo, al igual que su resultado al 

concluir, haciendo uso de la metacognición. 

 

El dispositivo de evaluación que el diseño propuesto incorpora se combinará con el 

modelo de un método inductivo para la enseñanza. La función de este modelo 

consistirá en mantener una representación central del proceso de enseñanza–

aprendizaje a lo largo de todo el periodo que el docente decida aplicarlo. 

 

En nuestro caso el modelo se aplicará a lo largo del diseño y como se explicó, debe 

ofrecer una estructura conceptual para la captura de aquellos aspectos que permitirán 

representar, de manera aproximada, los contenidos del proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

 

La destreza para el reconocimiento de patrones en la actividad docente y en la práctica 

de la Geomática, producto de la necesidad reiterada de aproximarse de manera 

simultánea a diversas áreas del conocimiento, tarde o temprano lleva al docente a 

discernir la «cercanía» que existe entre dominios tradicionalmente tratados como 

ciencias metodológicamente «distantes». De ahí el uso didáctico de la parábola, el símil 

o la analogía, donde la sugerencia sutil de un nexo cognitivo pretende promover la 

comprensión profunda del objeto de conocimiento por un tercero. (Bowdle, B. & 

Gentner, D., 2005, pp. 193 – 216). 
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2.11 Modelo cognoscitivo 

§ Ciclo de Aprendizaje y génesis del conocimiento. 

 

El modelo del Ciclo de Aprendizaje (Atkin & Karplus, 1962) cumple con la función 

organizadora que Dewey reclama para la educación18. Suministra la descripción 

esquematizada de un proceso como el que nuestro diseño procura evaluar. Lo hace 

mediante un modelo cuya estructura permite apoyar esta descripción sencilla del 

aprendizaje sobre el esquema simple de la máquina de estados discretos con la que 

hemos decidido representarlo. Su operación será entonces evaluada mediante un 

modelo de calidad apropiado. (Garduño, L., 1999). 

 

Visualizaremos nuestro diseño como una máquina que opera en el espacio de estados 

discretos avanzando como lo describe el modelo de la génesis del conocimiento de 

Jean Piaget (1977), para el cual el aprendizaje es un proceso que transita a través de 

varias etapas de desarrollo tendientes a superar las contradicciones, enigmas y 

novedades que la mente inquisitiva ha encontrado. Según este modelo nuestra mente 

despierta al conocimiento en respuesta a las condiciones de perturbación, discordancia, 

o «conflicto cognitivo» provocadas por objetos, eventos o situaciones ajenas a lo que 

nos es familiar. A partir de la noción de que cada objeto es algo con algún significado 

definido, es posible suponer que el carácter novedoso transforma los objetos en 

estímulos que ponen en marcha procesos de «asimilación» y «acomodamiento». 

 

Los procesos de «asimilación» y «acomodamiento» difieren entre sí. La «asimilación» 

transforma la experiencia novedosa en una experiencia familiar, buscando algo que se 

le parezca y permita clasificarlo bajo alguna denominación conocida, mientras que el 

«acomodamiento» solo se enfoca sobre la nueva experiencia, la noción recién 

adoptada, sin ocuparse de buscar una relación con experiencias previas. 

 

                                                 
18

 “Es evidente que la educación tiene que ver ante todo con el pensamiento tal como ocurre realmente 

en los seres humanos individuales. Su propósito es crear actitudes favorables al pensamiento eficaz, y 
para promoverlas tiene que seleccionar y ordenar acertadamente los temas y las actividades con ellos 
relacionadas” (Dewey, J., 1989, p. 78). 
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Estos procesos se combinan activamente para llevar la inferencia a las más diversas 

condiciones, dependiendo de la situación resultante al momento de alcanzar el nuevo 

equilibrio en la asignación de significado, lo que constituye la condición necesaria para 

acallarlos. 

 

Para que el educando se ejercite en el manejo de sus procesos de «asimilación» y 

«acomodamiento» es indispensable establecer condiciones adecuadas19.  

 

Procuraremos estimular la «discordancia cognoscitiva» mediante el planteamiento de 

problemas poco estructurados. El objetivo del ejercicio consistirá en lograr una hipótesis 

razonable, lo cual requiere haber sembrado y cultivado alguna idea germinal, para que 

la curiosidad y el interés del aprendiz despierten. Hay que proveer esa idea germinal 

para excitar la creatividad, estimulando cada vez el proceso de incubación a través de 

un conjunto de ejemplos de entrenamiento. 

 

Se le apoyará entonces para que, recurriendo a alguna definición de «conocimiento», 

por ejemplo la que hemos analizado en el capítulo anterior20, procure valorar su 

cercanía al punto en que la abducción del concepto puede ocurrir, con la respectiva 

“convicción” asociada al equilibrio cognoscitivo. 

§ Pensamiento reflexivo y modelo genetico de Piaget. 

 

Es interesante notar cómo este «hito», punto que en el modelo genético (Piaget, J., 

1977) corresponde al restablecimiento del equilibrio cognoscitivo, se presenta 

acompañado de un impacto sobre el dominio afectivo. 

 

Aprender a reconocer este margen dentro de la «zona de desarrollo próximo» es tarea 

del pensamiento reflexivo, que interpretaremos conforme a la siguiente definición: 

                                                 
19 “El origen del pensamiento se encuentra en una perplejidad, una confusión, una duda. El pensamiento 

no es una cuestión de combustión espontánea; no se produce sólo sobre «principios generales». Algo 
debe provocarlo y evocarlo. (Dewey, J., 1989, p. 30) 
 
20

 Cf. p. 25. Definición de «conocimiento», de Driankov, Hellendoorn & Reinfrank (1996). 
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“El pensamiento reflexivo, a diferencia de otras operaciones a las que se aplica la 

denominación de pensamiento, implica: 1) un estado de duda, de vacilación, de 

perplejidad, de dificultad mental, en la que se origina el pensamiento, y 2) un acto 

de busca, de caza, de investigación, para encontrar algún material que esclarezca 

la duda, que disipe la perplejidad”. (Dewey, J., 1989, p. 28) 

 

Nuestro diseño abordará este reconocimiento enfocando el análisis con la lente 

centrada en el “conocimiento” del modelo HPL (Bransford, J.  et al, 2000, p. 134), 

mientras el diseñador se sitúa en el rol del beneficiario, revistiéndose con el papel de 

“aprendiz”; es decir, al aplicar la lente “centrada en el aprendizaje”. 

 

La “comunidad” de práctica permanecerá enfocada a través de la tercera lente del 

modelo HPL, reflejada en factores situacionales que modelaremos con la noción de un 

«comportamiento intencionado», como se describirá más adelante. 

 

La valoración del proceso, la cuarta lente, va a gravitar sobre la función interpretativa 

del “triángulo de la evaluación” (Pellegrino, J. et al, 2003, p. 44), como se verá. 

 

Procuraremos asociar una rúbrica con cada conjunto de ejercicios de entrenamiento, 

asegurándonos de incluir la noción de la «zona de desarrollo próximo» en la 

especificación de los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos tendrán que referirse 

específicamente a la situación en la que como aprendices tendremos que constatar los 

resultados del proceso de aprendizaje21. 

 

Buscaremos consolidar una estructura que nos permita verificar si la efectividad del 

ambiente de aprendizaje puede medirse como lo asume nuestra hipótesis, combinando 

el doble enfoque cognoscitivo en un ambiente que vamos a estructurar conforme al 

                                                 
21

 «Un estudiante que realmente entiende… explica, interpreta, aplica, ve en perspectiva, percibe otros 

puntos de vista con empatía y revela autoconocimiento.» (Wiggins y McTighe, 1998) 
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modelo del Ciclo de Aprendizaje y a operar con el estímulo de un problema poco 

estructurado. 

 

El modelo que pondremos en práctica es una variante del Ciclo de Aprendizaje, de 

Atkin y Karplus (1992), que se denomina “Modelo de las 5 E´s”  (Bybee, R. et al., 2006) 

porque en esta versión se procura que el educando se Enganche en el proceso de 

aprendizaje, Explore las nuevas ideas, Explique cómo podría integrarlas a sus 

conceptos previos, Extienda su marco conceptual al aplicarlas y Evalúe su propio 

progreso en el aprendizaje22. 

 

El proceso anterior implica que es el educando quien tiene que identificar cuáles son 

sus conceptos deficientes y en qué medida le conviene cambiarlos. 

 

En la primera fase de cada ciclo23 el docente se esmera en atraer la atención del 

aprendiz. Si, por ejemplo, el documento final de este proyecto se visualiza como un 

ciclo de aprendizaje completo en sí mismo, la reflexión del docente tendría que 

empezar por referirse al título del documento, donde se han procurado reunir en una 

síntesis los elementos más relevantes de la propuesta específica sin mencionar cómo 

se pretende resolver el problema. En nuestro caso ni siquiera se hace referencia al 

problema que se pretende resolver, mucho menos, a otros casos similares para los que 

la solución propuesta también podría resultar útil. 

 

El título tiene más bien las características de un mensaje de mercadotecnia. La frase 

descriptiva es un “gancho”, que busca atraer la atención sugiriendo la orientación del 

tema en términos muy generales, pero con grandes posibilidades de hacerlo 

interesante. 

 

                                                 
22

 Es útil identificar la correspondencia entre las componentes del Ciclo y los elementos en la expresión 

reglada y canónica del «pensamiento reflexivo» que para Dewey es el método científico: conjetura, 
selección de hipótesis, comprobación crítica, experimentación, búsqueda imaginativa de lo nuevo, 
curiosidad permanente (Dewey, J., 1989, p.17). 
23

 En las páginas 39 – 40 se hace referencia a un actuador que se realimenta, como representación de 

una relación circular que opera en el tiempo. 
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El niño emprende el aprendizaje porque el juego le gusta (Piaget, J., 1977) por lo que si 

no logra el objetivo de inmediato, no se frustra; para un niño, la realidad es un juego.  

 

Los niños más grandes empiezan a utilizar símbolos cuando juegan, inventando 

modelos o esquemas en los que representan su realidad para entenderla y actuar sobre 

ella –el muñeco se come lo que a ellos no les gusta–. 

 

Para Piaget el juego contribuye al establecimiento de las estructuras mentales. Roger 

Bartra se refiere a esto cuando nos dice: 

 

“Quiero recordar que Piaget, en sus estudios sobre el juego en los niños, llegó a 

la conclusión de que los objetos simbólicos usados (por ejemplo un palo como si 

fuera un caballo) no solamente son representantes, sino que también son 

sustitutos del significado. Para Piaget el juego es esencialmente una asimilación 

de esquemas del entorno; en el juego hay un desequilibrio; predomina la 

asimilación sobre la acomodación, siendo esta última la modificación de los 

esquemas adquiridos para adaptarse a cambios en el medio ambiente o 

ambientes nuevos“ (Bartra, R., 2013, p. 76). 

 

Durante las fases subsecuentes, exploración, integración (explicación) y transformación 

conceptual (extensión), las 3 E´s siguientes, procuraremos fortalecer el pensamiento 

reflexivo en el educando, buscando que desarrolle el hábito de evaluar paso a paso lo 

que piensa a medida que pone a prueba sus hipótesis y aplica el criterio para 

determinar la “mejor respuesta”. 

 

Es posible visualizar el ambiente de enseñanza–aprendizaje como un sistema 

ergódico24 regulado por el proceso de evaluación. Si bien el sistema permanecerá 

perturbado en tanto los procesos de «asimilación» y «acomodamiento» no hayan 

                                                 
24

 Ergódico. Del griego ergon trabajo  hodos vía.  

Denota sistemas o procesos con la propiedad de que, dado suficiente tiempo, incluyen o inciden 
sobre todos los puntos en un espacio dado y que se pueden representar estadísticamente por una 
selección de puntos razonablemente numerosa. 
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alcanzado determinado nivel de equilibrio aceptable, los conceptos espurios y las 

representaciones equívocas tenderán a permanecer activos y sin cambio25 hasta que 

suficientes experiencias de aprendizaje significativo consigan atenuarlos. 

 

Esto sería lo que esperaríamos lograr con un proceso totalmente exitoso, aunque 

evidentemente podría requerirse de varias sesiones para conseguirlo. Una disyuntiva 

para el diseñador podría ser, en ese caso, ponderar «costo–beneficio» versus 

«segmentación temática». El peso de la decisión tomada con el criterio de la “mejor 

respuesta” en las sesiones intermedias podría aportar más datos para una valoración 

sumaria de esta índole. 

 

En el momento oportuno, que corresponderá a la quinta E del Ciclo de Aprendizaje, 

vendrá la aplicación del instrumento específico, objeto de este trabajo, con la 

evaluación formativa del docente durante el primer ciclo regulatorio y, de cada aprendiz 

y el diseñador en los subsecuentes. 

2.12 Modelo funcional 

§ Modelo funcional básico. 

 

                                                 
25

 Aquí, el enfoque complementario también sería posible. Cabe recordar las palabras de Ashby (1958): 
 

“El hecho de que la teoría de la comunicación haya tendido a especializarse, durante la década 
pasada, en el caso ergódico no es sorprendente si consideramos su aplicación a las 
comunicaciones telefónicas y otras en las que los procesos son prácticamente incesantes y 
estadísticamente estacionarios. Esto no debería sorprendernos, pero tampoco debería cegarnos 
ante el hecho de que muchas importantes comunicaciones son no–ergódicas, siendo su 
ocurrencia especialmente frecuente en el mundo biológico. A menudo estudiamos un sistema 
biológico complejo aislándolo, dándole un estímulo y luego observando la compleja trayectoria que 
resulta. Así, el entomólogo toma una colonia de hormigas, coloca una pieza de carne cerca y 
luego observa lo que ocurre durante las siguientes veinticuatro horas sin perturbar más al 
hormiguero… pero la única porción ergódica de la trayectoria es aquella que ocurre al final, 
cuando el sistema ha llegado a un equilibrio y ya no ocurre nada de interés. De modo que la parte 
ergódica es el caso degenerado. Es de esperarse que la extensión de los conceptos básicos de 
Shannon y Wiener al caso no–ergódico será tan fructífera en la Biología como el ergódico lo ha 
sido en la comunicación comercial. Parece posible que el concepto más primitivo de «variedad» 
tendrá que usarse, en lugar de la probabilidad, porque en los casos biológicos los sistemas rara 
vez están aislados por largo tiempo, o lo bastante como para que las frecuencias relativas tengan 
un límite estacionario” (p. 7). 
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Los elementos constitutivos de nuestro modelo “integral” van a incorporarse mediante 

un procedimiento recursivo, sin la intención de contar con el diseño de un prototipo en 

dos o tres pasos. Durante el proceso constructivo del entendimiento, el aprendiz 

también va a operar por ensayo y error mientras trata de resolver el ejercicio que 

nuestro diseño le habrá planteado. 

 

De hecho, si se observa con mayor detenimiento podemos darnos cuenta de que en el 

aula transcurren simultáneamente cuando menos dos escalas de tiempo distintas, una 

con tareas “puntuales” que pueden ponerse en práctica y culminar dentro del lapso de 

una sesión, y otra con tareas “contextuales” que deben estructurarse con-

secuencialmente26 por involucrar «términos» que sólo pueden ser descritos como los 

episodios de una narrativa. 

 

De ahí la conveniencia de identificar27 los rasgos característicos, que podrían ser 

aportados al proceso por elementos específicos del diseño, junto a los rasgos de la 

actividad que posiblemente permitan al aprendiz asociarlos con alguna hipótesis 

razonable durante el entrenamiento. Si logramos aplicar una estrategia de 

«clasificación» apropiada, tal vez podamos realizar la búsqueda de la actividad 

reguladora en las condiciones que prevalecen en el aula e identificar los atributos que 

harían deseable abordarla en repetidas ocasiones28. 

                                                 
26

 Al describir el pensamiento reflexivo como una cadena, dice John Dewey: 

“A veces a esta incontrolada corriente de ideas que pasan por nuestra mente se le da el nombre 
de «pensamiento». Es automático y no está regulado… Ahora bien, el pensamiento reflexivo se 
asemeja a este fortuito tránsito de cosas por la mente… pero se diferencia de él en que no basta 
la mera ocurrencia casual en una sucesión irregular de «cualquier cosa». La reflexión no implica 
tan solo una secuencia de ideas, sino una con-secuencia, esto es, una ordenación consecuencial 
en la que cada una de ellas determina la siguiente como su resultado, mientras que cada 
resultado, a su vez, apunta y remite a las que le precedieron… Cada fase es un paso de algo 
hacia algo. En lenguaje técnico, es un término del pensamiento. Cada término deja un residuo que 
es utilizado en el término siguiente… En todo pensamiento reflexivo hay unidades ligadas entre sí, 
de modo que acaba produciéndose un movimiento sostenido y dirigido hacia un mismo fin común”. 
(1989, p. 22) 
 

27
 «Identificar» es una forma de «clasificación» que ocurre donde sólo existe un ejemplar de cada clase. 

28
 En el dominio de la Psicología Social, Serge Moscovici (1961) atribuye a la frecuencia con la que un 

grupo social utiliza día tras día las más diversas nociones el poder suficiente como para inducir una 
«representación social», que es el conocimiento que se incorpora y arraiga en las creencias actuantes en 
esa comunidad. 
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Este es precisamente el aspecto que aborda la dimensión reflexiva del modelo holístico 

(Garduño, L., 1999), llevándonos a examinar la relación existente entre los elementos 

que caracterizan al objeto y lo hacen peculiar. 

 

Desde la perspectiva dual de este modelo evaluativo podemos ver, por una parte, que 

si el objeto de «conocimiento» en el trasfondo del ejercicio de entrenamiento está bien 

definido, los elementos involucrados deben revelar una estructura característica que los 

relaciona y que estará vinculada con los resultados de dos procesos distintos: la 

competencia del diseñador en la ejecución de su trabajo y su descripción del objeto en 

la evaluación de la calidad. Por otra parte, el modelo de conocimiento que el aprendiz 

se esmera por construir, clasificando elementos accesibles en respuesta al problema 

planteado a través del conjunto de datos que el ejercicio le sugiere, para descubrir una 

estructura de nivel superior, que el modelo reclama como atributo complementario y 

que aporta el elemento para explicar cómo todos ellos se relacionan entre sí. 

 

Es muy posible que haya un desacoplamiento, tanto entre los modelos resultantes de la 

perspectiva dual, como en la competencia que los agentes de una y otra parte deben 

desarrollar. Vale la pena el intento de analizarlos, así que veamos primero lo que 

corresponde a la tarea del docente. 

 

Quizá en la frontera, pero siempre entre los aspectos relevantes que nuestro diseño 

habrá de considerar, está la noción de una estructura formal. Esta relaciona de manera 

coherente en una totalidad, los modelos parciales producto del proceso iterativo. 

 

A medida que el proceso de integración de nuestro diseño avanza, se hace evidente la 

necesidad de contar con una representación formal, una estructura que nos permita 

consolidar la representación que utilizamos para pensar en él y para comunicar lo que 

pensamos acerca de él. Esto puede verse, por ejemplo, cuando requerimos revisar 

cada nueva versión de nuestro artefacto, o al comparar alguna de sus características 

con las incorporadas en desarrollos similares que es posible encontrar en la literatura 
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especializada. En consecuencia, existe un requerimiento de estructura que la ingeniería 

del conocimiento puede ayudarnos a satisfacer. 

 

El diseño de ingeniería ha desarrollado una representación formal para la «función» en 

general, tratando de asociarle un vocabulario estandarizado a partir del concepto de 

que todo artefacto,  producto o sistema tiene un propósito funcional (Pahl & Beitz, 1984; 

Ulrich & Eppinger, 1995;  Hubka .et al, 1988; Szykman et al, 1999; Stone & Wood, 2000; 

Otto & Wood, 2001). 

 

La pregunta que el diseño de ingeniería se plantea es: ¿cómo reconciliar distintos 

modelos funcionales de un mismo producto generados por distintos diseñadores? 

 

La investigación basada en el diseño esencialmente busca lograr un modelo que resulte 

repetible. Con la aplicación del instrumento que se está desarrollando, procedemos 

paso a paso para sondear determinado aspecto, de manera reiterada. En cada ocasión 

se toma como base un modelo holístico, que permite orientar la indagación hacia la 

calidad del objeto con el propósito de evaluarlo. ¿Acaso no sería posible adaptar la 

pregunta anterior a una situación como la nuestra? 

 

Considerando la respuesta afirmativa, el diseño de ingeniería nos ofrece un recurso 

apropiado para satisfacer nuestro requerimiento. Trabajos recientes se refieren a una 

representación de esta clase como base funcional. 

 

Hirtz y colaboradores destacan de la siguiente manera los principales resultados 

prácticos derivados de su aplicación: 

 

“El modelado funcional suministra un método abstracto, pero directo, para 

entender y representar la función completa de un producto o artefacto. El 

modelado funcional también guía estratégicamente las actividades de diseño tales 

como la descomposición del problema, el modelado físico, la arquitectura del 
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producto, la generación del concepto y la organización del equipo de trabajo.” 

(Hirtz, J.  et al, 2002) 

 

Entender, representar y aplicar la función completa de un objeto es el propósito de la 

evaluación que nos interesa llevar a cabo. Esto lo hacemos al enfocar con el modelo 

HPL (Bransford, J.  et al, 2000) los elementos que el modelo holístico (.Garduño, L., 

1999) nos permite analizar, para llegar a conocerlos mientras operamos desde los 

vértices del “Triángulo de la Evaluación” (Pellegrino, J. et al, 2003). 

 

Podemos ver cómo los atributos en la descripción de la base funcional corresponden a 

los términos del modelo de conocimiento (Driankov et al, 1996) que hemos venido 

utilizando: entender y representar tanto “lo que está ahí” como “lo que debería estar 

ahí”. 

 

Pero a diferencia de la representación de una estructura, como es lo requerido por un 

«modelo», el «modelo funcional» nos exige registrar y comunicar la información relativa 

al diseño, agregando una estructura formal a nuestra descripción, orientada a la 

simbolización, de tal manera que resulte accesible para que otros puedan aplicar y 

evaluar su propia réplica. 

 

En efecto, la investigación en el terreno de los repositorios de diseño para la industria 

ha desarrollado un marco conceptual para soportar el modelado y proveer una 

representación del conocimiento más comprensible que la de los sistemas tradicionales 

del diseño asistido por computadora. 

 

Otros temas de los que esta disciplina se ha ocupado son: la puesta en marcha de 

interfaces para la creación, la edición y el escandido29 de repositorios de diseño; el uso 

                                                 
29

 El uso de este verbo, por cierto, se ha corrompido en español con la traducción errónea del inglés para 

“scan”. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (1925) debería 
decirse “escandir”, que corresponde a: “medir el verso; examinar el número de pies o de sílabas de que 
consta”. Tal corrupción tal vez sea herencia de Wiener y Rosenblueth (cf. 1943, p. 23), quienes se 
refieren al escandido definiéndolo como un proceso que sólo puede ocurrir a muy altas frecuencias 
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de representaciones estándar, cuando es posible, y la contribución al desarrollo de 

estándares de largo plazo donde no existen, por ejemplo en la representación de la 

función en ingeniería; el desarrollo de taxonomías de terminología estandarizada que 

ayuden a proveer consistencia y a facilitar la indexación, la búsqueda y la recuperación 

de información; la seguridad en las comunicaciones y la protección de la propiedad 

intelectual. (Hirtz et al,  2002, pp. 4 – 5). 

 

Sin ahondar demasiado, dada la necesidad de contar con representaciones formales 

para un diseño basado en funciones, digamos que el proceso de desarrollo de nuestro 

modelo puede beneficiarse, en lo que se refiere a la conducción sistemática de su 

avance, si aprovechamos alguna de las taxonomías del diseño de ingeniería.   

 

Descomponiendo en pequeñas sub-funciones fácilmente resueltas la función global que 

nuestro diseño define, la forma del dispositivo puede surgir de la composición de todas 

ellas. De esta manera es posible, por ejemplo, ajustar el nivel de granularidad o 

refinamiento mediante la elaboración de estructuras subordinadas; o bien, apoyar el 

mejoramiento en la «interpretación», donde podemos encontrar áreas de oportunidad 

tales como reducir las ambigüedades que resultan del uso de diferentes términos con 

un mismo significado, o del uso de un mismo término con diferentes significados, o de 

la flexibilidad excesiva que resulta de un vocabulario demasiado extenso a nivel del 

concepto. 

 

Otra de estas áreas radica en la uniformidad, que contribuye a facilitar el intercambio de 

información al mejorar las capacidades de búsqueda y recuperación. Finalmente está la 

tarea de catalogar, que según la norma ISO 19115 es deseable, especialmente en 

cuanto se refiere a los metadatos. 

 

La búsqueda de un vocabulario funcional procura responder al compromiso entre un 

límite tope para el modelado funcional y un nivel de detalle que sea consistente. El 

                                                                                                                                                              
(decenas de MHz) y aseverando que por tal motivo difícilmente podría ocurrir en los organismos. La 
23ava edición del diccionario de la RAE (2014) define esta operación como “escanear”. 
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diseño funcional facilita el esfuerzo de acotar nuestro trabajo al “proponer taxonomías 

tan atómicas como sea posible y a la vez lo bastante genéricas para permitir el 

modelado de una amplia variedad de artefactos” (Hirtz et al, 2002). 

 

Pahl y Beitz (1988) enlistan cinco funciones válidas y tres tipos de flujo. Ellos y Hubka. 

(1984) representan las escuelas europeas de diseño. Hundal  (1990) propone seis 

clases de funciones con funciones específicas dentro de cada una de ellas. Koch y 

colaboradores (1994) recurren a las 20 representaciones de subsistema de la teoría de 

sistemas vivientes. 

 

La Teoría (TIPS) de Solución Inventiva de Problemas (Altshuller, G., 1984) describe 

cualquier diseño mecánico con 30 descripciones funcionales. La Figura 2.12 muestra 

algunas definiciones útiles para describir un modelo funcional como el que nos interesa. 

 

 

12 Figura 2.12 Glosario de términos básicos (Stone & Wood, 2000). 

                       


