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 “La investigación sobre el funcionamiento del cerebro y  

sobre la conciencia demuestra que si queremos 
desarrollar nuestro potencial es preciso que  

cambiemos nuestra forma de enseñar”  
Marilyn Ferguson 

 

Capítulo 1. Definición del problema 

1.1 Introducción 

Algunos estudiosos del proceso educativo, entre ellos Pablo Latapí (2009), se 

cuestionan el papel de la educación en esta sociedad posmoderna, afirman que es 

conveniente reflexionar en las razones que están detrás de dicho proceso, con el 

objetivo de saber qué tanto la educación está respondiendo a los retos que la 

posmodernidad le presenta. ¿Qué es la posmodernidad? Hay quienes coinciden 

en decir que el posmodernismo es ese continuo cuestionarse sobre la verdad del 

razonamiento, del progreso, del conocimiento, de la utilización del método 

científico como explicación del mundo y que busca “poner fin a los grandes relatos 

que explicaban el mundo y sus pretensiones de verdad absoluta de las diferentes 

teorías científicas o filosóficas” (Cayeros, Pacheco y Navarro, 2011, p.5). Otros 

simplemente mencionan que el posmodernismo “ES” y que no es una ideología a 

la que hay que “sumarse”, sino que es una condición que impregna todos los 

aspectos de nuestra sociedad (Yeaman, 1996). 

Guzmán (2011) afirma que los retos que enfrenta la educación al inicio del 

siglo XXI y en esta sociedad posmoderna son grandes. Las preguntas que 
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Diesbach (2002) se plantea: “¿Qué es la educación hoy? y ¿Cómo se vislumbra, 

mañana?” (p. 15) nos siguen ayudando a reflexionar sobre cuál es el estado de 

nuestra realidad educativa y cómo puede responder ésta a las necesidades que 

plantea la sociedad postmoderna. Contestaremos la primera pregunta con la 

definición que aporta  la SEP (2011) cuando menciona que la educación es el 

medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y el proceso 

permanente mediante el cual el individuo se desarrolla y la sociedad se 

transforma. La segunda pregunta merece una respuesta cuidadosa, ya que como 

dice Pérez (2005), es necesario “comprender el aceleradísimo desarrollo 

mediático del presente y del inmediato futuro” (p. 247). En las primeras décadas 

del siglo XXI Fernández (2001) mencionaba que “el futuro nos llega a partir de lo 

que tenemos”. Cuando Aramburu (2001) abordó directamente esta segunda 

pregunta sobre cómo se vislumbra la Educación, ya al inicio de la década pasada, 

sugería que los retos de la educación son: afrontar las realidades complejas desde 

la visión sistémica;  adoptar una cultura del diálogo ante la incertidumbre de dichas 

realidades; pasar del conocimiento abstracto y reduccionista al conocimiento que 

se centra en el contexto, en lo global y lo multidimensional; adoptar posiciones 

transversales del currículum; un cambio ético que nos lleve de las 

responsabilidades próximas a las responsabilidades universales; respetar, 

conservar y mejorar el planeta tierra y ciudadanos activos que entiendan la 

democracia como estilo de vida. Según Rodríguez (2011) estos retos siguen 

presentándose en esta sociedad llamada del conocimiento. Cole (2011) 

específicamente dice que son los cambios que se dan en las sociedades los que 

finalmente darán forma a las “actividades educativas” (p. 29). Para entender mejor 



3 
 

la escala de los desafíos que en materia educativa tenemos nos centraremos en el 

estado actual de los sistemas escolares, para después poder plantear el problema 

que pretende resolver la presente investigación. 

 Autores como Van Dusen (2009) y Glasson (2011) hablan sobre la crisis 

educativa a nivel global. Asimismo, Fernández (2001) mencionaba, al inicio de la 

década, que la situación de la educación en el mundo “queda muy lejos de ser la 

deseable” (p. 2) y muestra como evidencia que de los 880 millones de adultos que 

son analfabetos en el mundo, 866 millones corresponden a países en vías de 

desarrollo. Díez (2010) confirma la crisis al mencionar que el sistema neoliberal 

que impera a nivel mundial, afecta al ideario educativo de la mayoría de las 

instituciones educativas. Son múltiples los factores que provocan dicha crisis: el 

aumento de la población, el incremento de la matrícula y la incapacidad del 

sistema educativo para compensar dicha demanda, el nivel de pobreza, los 

métodos educativos utilizados, la poca capacitación docente, etc.  

En México podemos observar muchos de los factores mencionados 

anteriormente y, de acuerdo con varios autores (como Diesbach, 2002; Silva, 2008 

y Rodríguez, 2011), uno de principales es el uso extendido de la educación 

tradicional. Dichos métodos, caracterizados por la mera transmisión de 

contenidos, no ayudan al aprendizaje ya que el conocimiento que se adquiere de 

esta manera es un conocimiento “inerte”, es decir, poco útil, escasamente 

motivante y de relevancia social limitada (Díaz Barriga y Hernández, 2002). Es por 

ello que Santos (2010) afirma que, por acumular este conocimiento inerte, los 

estudiantes no desarrollan un sistema mental para trasferir a sus propias vidas lo 
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que aprendieron ya que la escuela les ofrece pocas oportunidades para saber 

cómo usar ese conocimiento. Esto puede estar contribuyendo a los bajos 

resultados académicos que los estudiantes mexicanos obtienen año con año en 

las evaluaciones nacionales e internacionales.  

 Por lo tanto, un posible camino de solución sería ofrecer a los alumnos 

experiencias de aprendizaje que se alejen de los métodos tradicionales y les 

permitan involucrarse en procesos cognitivos de nivel superior donde el contenido 

que asimilan los alumnos no lo reciben, sino que lo construyen y lo hacen legítimo, 

e incrementan así la posibilidad de transferir el aprendizaje a su vida diaria.  

Tomando en consideración las ideas anteriores, a la presente investigación 

le interesa proponer una manera de aprender que logre precisamente que el 

alumno se involucre en procesos cognitivos de alto nivel, y aumente así la 

probabilidad de la transferencia de lo aprendido a su vida cotidiana. Para lograrlo, 

propone específicamente la integración de la tecnología de los videojuegos y 

simulaciones educativas al proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñados a partir 

del paradigma de la cognición situada.  

 1.2 Definición del problema 

De manera general, la literatura evidencia la existencia de diversos problemas que 

mantienen en crisis a los sistemas escolares a nivel mundial. Prats y Raventós 

(2005) explican que la educación europea “está viviendo, desde hace décadas 

transformaciones constantes que intentan superar los desajustes que se producen 

tanto a nivel interno como externo” (p. 7).  Cornejo (2012) señala que en América 
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Latina el proceso de la globalización ha tenido en la educación efectos “visibles 

inmediatos y otros a largo plazo que son difíciles de predecir” (p. 16).  Penalva 

(2009) refiere que lo que sucede es que muchas veces se “importan-imitan 

modelos extranjeros” (p. 194) que no ayudan a los países a generar su propio 

pensamiento educativo.  

 Aunque a este trabajo de tesis le interesa mejorar la calidad del 

aprendizaje en el nivel superior, a continuación se describen brevemente algunos 

problemas relevantes de todo el sistema educativo mexicano, sobre todo del nivel 

de la educación básica, puesto se considera que el origen del problema está aquí. 

Se comenta sobre los bajos resultados académicos que obtienen los alumnos en 

las pruebas internacionales y nacionales. Consecutivamente, se explica algunas 

de las consecuencias que ocasionan dichos métodos, entre ellas la baja 

transferencia del aprendizaje a la vida diaria de los estudiantes. Finalmente, se 

menciona un posible camino de solución: alejar a los estudiantes de los métodos 

tradicionales y ponerlos en contacto con las propuestas pedagógicas más 

contemporáneas como las basadas en el paradigma socio-cultural-constructivista. 

1.1.1 Estado del sistema educativo mexicano 

Hablar del estado del sistema educativo mexicano no es fácil, son muchos los 

componentes que tendríamos que explicar. Para el propósito de este estudio,  

revisaremos a continuación sólo algunas de las posibles causas que mantienen en 

crisis al sistema educativo mexicano y que, en consecuencia, repercuten en 

resultados escolares en todos los niveles, incluido el superior. 
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1.1.1.1 Políticas Educativas 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley General de 

Educación mencionan en varios de sus artículos que la educación es un derecho 

fundamental de todo ciudadano. Sin embargo, Zurita (2011) constata que el 

derecho a la “educación rebasa a las autoridades gubernamentales, a las 

autoridades educativas y desde luego a las políticas educativas” (p. 136), y hace 

que no todos los ciudadanos puedan gozar de ese derecho. Asimismo, afirma que 

muchas veces las políticas educativas que se adoptan son las que están 

generando esta desigualdad. Blanco (2009) especifica que establecer una relación 

clara entre las teorías educativas y las políticas educativas es una tarea difícil, ya 

que es necesario retomar e intervenir en los fenómenos educativos despojándose 

del lastre que supone estar sujetos a las propuestas ideológicas unidimensionales 

(políticas educativas) que impiden a los sistemas escolares y a sus procesos 

renovarse continuamente de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. En 

esta misma línea, Rodríguez (2010) menciona que aunque las políticas educativas 

que rigen las reformas curriculares y el cambio institucional buscan alcanzar la 

meta de la mejora educativa, muchas veces son uno de los principales obstáculos 

al cambio. Esto se debe a la ausencia y debilidad de los mecanismos para 

elaborar y procesar las políticas educativas. Esta misma desvinculación entre 

políticas educativas y reformas curriculares provoca también una profunda falta de 

motivación en la participación activa de los docentes y en todos los demás actores 

involucrados en la tarea educativa. Para Latapí (2009), la poca continuidad que se 

le da a las políticas públicas es grave y vincula el problema a tradicionales 

cambios sexenales en nuestro país.  
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 Muñoz Izquierdo (2005) fue rotundo cuando dijo que si se siguen aplicando 

de la misma manera las políticas educativas en México, es difícil que éstas ayuden 

a que mejore el sistema educativo y por ende, es difícil que mejoren los resultados 

académicos.  

1.1.1.2 Aspectos sociales 

Una investigación realizada por Blanco (2009) sobre los resultados que obtuvieron 

las escuelas primarias mexicanas con relación a los rendimientos escolares, 

comprueba que la escuela tiene un poder reducido para influir en el aprendizaje de 

los alumnos. Sobre todo si consideramos la gran influencia que ejercen otros 

factores de tipo sociocultural como la problemática situación familiar, el aumento 

de la población, la violencia escolar, etc. Frente al aumento de la población, existe 

la incapacidad para satisfacer la cada vez más creciente demanda de la población 

en edad escolar. Y aun cuando la cobertura ha sido ampliada, no se podría decir 

que se haya logrado “superar la inequidad en la distribución de los beneficios de la 

educación” (Kuri, 2011, p. 346). En relación a la violencia escolar, Prieto (2005) 

asevera que algunas manifestaciones de violencia son el “robo, vandalismo así 

como la agresión física y verbal” (p. 1023). Estas conductas afectan al proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Zurita, 2011) y por ende al éxito escolar. Muchas veces 

“la falta de cariño, de atención y de comunicación; separación, divorcio o ausencia 

de los padres; ser hijo único; pobreza y privaciones; educación inestable y 

agresiva, excesivamente estricta o, por el contrario, permisiva, etc.”, también 

afectan al rendimiento escolar de los estudiantes (Prieto, 2005, pp. 1008-1009). 
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1.1.1.3 Aspectos económicos 

Muñoz Izquierdo (2005), al analizar los resultados de la prueba PISA 2003 (PISA: 

Programme for International Student Assessment, por sus siglas en inglés), 

mencionó que las condiciones económicas están “estadísticamente asociadas con 

los resultados que obtuvieron los alumnos” (p. 98) en dicha prueba, aunque no es 

el único factor atribuible. El autor también menciona que muchos de estos jóvenes 

pertenecen a familias de escasos recursos económicos y de bajo nivel educativo y 

esto influye en las habilidades de los estudiantes y en la capacidad del sistema 

escolar para absorber en forma académicamente eficiente a todos ellos. El mismo 

autor menciona que en México casi la mitad de la población, es decir, unos 50 

millones de habitantes viven en situación de pobreza y un 10 % de la población 

concentra más de la tercera parte (36.4%) del ingreso nacional; mientras tanto, 

10% de los mexicano solo recibe el 1.64% del mismo (Este País, 2011). En la 

última década, y los resultados de la última prueba PISA colocan a México en 

último lugar (PISA, 2013). Los resultados de la OCDE (Este País, 2012) todavía 

mostraban (de acuerdo con la evaluación PISA 2009), que los resultados de 

aprendizaje, no corresponde al gasto que se hace por alumno. Los resultados de 

la última prueba PISA colocan a México en último lugar en este rubro (PISA, 

2013). Y aunque esos datos muestran que México es el país de la OCDE con 

mayor gasto en educación como porcentaje de gasto público, no tiene el mejor 

desempeño educativo. Por lo tanto, uno de los retos será seguir aumentando ese 

gasto pero a la par hacer más eficiente el uso de dichos recursos (Este País, 

2008) y mejorar los resultados académicos. Muñoz Izquierdo (2005) mencionaba 

hace diez años que había una clara relación entre “las condiciones económicas de 
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los países y las proporciones de los productos internos brutos que se dedican a la 

educación y los resultados de los sistemas escolares” (p. 94). Con relación a esto, 

actualmente Márquez (2004) afirma que es necesario establecer medidas que 

contribuyan positivamente a romper la cadena de baja escolaridad y pobreza en 

que se encuentran los sectores sociales mayoritarios en nuestro país para así 

lograr mejores resultados académicos, entre otras cosas. Sin embargo, es 

importante mencionar que no sólo se debe asignar mayores partidas económicas 

a la educación, ya que como menciona la OCDE (2004), México ocupaba en el 

2008 el séptimo lugar entre los países miembros con mayor porcentaje del PIB 

invertido en el rubro educativo (un 6.4 % sobre el promedio 5.8%), sino que es 

necesario hacer más eficiente la asignación de los recursos (Este País, 2008). De 

hecho, desafortunadamente ese porcentaje sigue siendo similar en el último 

reporte de la OCDE (2012).  

            Al final de todo el proceso, los factores anteriormente citados afectan el 

rendimiento académico de los estudiantes mexicanos; por ello, en la siguiente 

sección nos centraremos en sus resultados académicos.   

1.1.1.4 Resultados del rendimiento académico de los alumnos mexicanos en 

la educación básica 

Como ya se comentó en la sección anterior, aunque ahondando un poco más, 

Muñoz Izquierdo (2005), en el análisis sobre los resultados del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE realizada en 2003, concluyó que 

los puntajes obtenidos por México en dicha prueba “no son nada alentadores, y 

que nuestro país quedó colocado entre los cuatro cuyos estudiantes consiguieron 
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los menores niveles de desempeño” (p. 98). En esta prueba participaron 65 países 

y de estos, 45 se encontraron arriba de la media de desempeño de México. Para 

2009, en la misma evaluación de PISA los resultados mostraron resultados 

similares con respecto a la evaluación realizada en 2003. También hubo una 

diferencia profunda en el desempeño de los alumnos de varios países como 

China, Corea del Sur, Estados Unidos, y Canadá, comparados con México 

(Proyecto PISA, 2009). Para 2012, los resultados muestran que no solo no hemos 

avanzado, sino que hemos bajado aún más el nivel y nos localizamos en el último 

lugar de los países participantes (Proyecto PISA, 2012).  

Es importante aclarar que la prueba PISA tiene como foco fundamental 

analizar el desarrollo de habilidades y destrezas para la vida, más que 

conocimientos de contenidos específicos. Es muy probable que aquí resida por 

qué México sale tan bajo en esta prueba. Si los alumnos mexicanos salen con 

puntajes bajos en las pruebas PISA, podemos decir que el desarrollo de 

habilidades y destrezas para la vida no se está dando en los planteles educativos 

mexicanos, situación que, sin duda, tiene efectos negativos hasta el nivel de 

educación superior. 

En otro tipo de pruebas, como por ejemplo la prueba EXCALE Matemáticas 

2008 y EXCALE Matemáticas 2013 (http://enlace.sep.gob.mx/ba/) que miden más 

conocimientos que habilidades, igualmente aparecieron resultados similares. Para 

tercero de secundaria, los porcentajes estuvieron por abajo del logro básico o 

insuficiente en un 50% de los estudiantes. También Pla (2011) analizó los 

resultados de la prueba ENLACE 2010, aplicada por quinto año consecutivo, en la 
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que se incluyeron en esa ocasión contenidos sobre la asignatura de Historia, y se 

concluyó igualmente que los resultados estuvieron muy por debajo de lo suficiente 

en relación con los estándares internacionales.  

1.1.2 El estado de la educación superior  

En los párrafos anteriores hablamos del estado de la educación básica en México. 

En lo que se refiere al nivel de la educación superior, se observa que algunos de 

los problemas que se presentan en la educación básica continúan en este nivel. 

Por ejemplo, una matrícula en expansión pero con escaso acceso de las clases de 

bajos recursos, problemas de orden operativo ante el crecimiento del número de 

instituciones privadas que no cuenta con los requisitos de calidad educativa y el 

bajo nivel académico que presentan los estudiantes ante la competencia mundial 

(Villanueva, 2010; Sánchez, 2011; Valencia, 2012). En los datos sobre la 

ubicación de las universidades mexicanas con respecto a las universidades del 

mundo en los principales sistemas de clasificación que existen en el mundo [entre 

los que están: el Times Higher Education-Quacquarelli Symonds the-qs World 

University Rankings, el Academic Ranking of World Universities arwu y el Ranking 

Web de Universidades del Mundo webometrics  (Sánchez, 2011, pág. 233)], se 

encuentra que hay presencia de universidades mexicanas en lugares bajos y no 

sólo en cuestión de resultados académicos, sino también en otros rubros como 

son: cobertura, calidad de los programas, investigación, etc. 

  Autores como Villanueva, 2010, Sánchez, 2011 y Valencia, 2012 mencionan 

que aunque han habido diversos avances en la educación superior, aún se tienen 

varios retos que alcanzar para poder tener universidades de clase mundial. Entre 
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los retos encontramos: incrementar el acceso de las clases de bajos recursos, 

mejorar la infraestructura física, tecnológica y cultural, mejorar la calidad educativa 

mejorando planes y programas. En relación con el último punto, Guzmán (2011)  

asegura que aunque la política educativa ha dado un giro para pasar a modelos 

pedagógicos centrados en el aprendizaje de los estudiantes, la realidad muestra 

que esto es solo a nivel discursivo, “ya que hay indicios de que las prácticas 

pedagógicas no se han modificado en las aulas y de que siguen prevaleciendo 

prácticas tradicionales” (Silva, 2008). Al ser esta una realidad que no sólo afecta a 

la educación básica, sino también a la educación superior, seguimos con el mismo 

planteamiento: la mayoría de las instituciones escolares en México utilizan el 

método tradicional de enseñanza.  

De ahí que podemos decir que los bajos resultados de rendimiento 

académico presentados anteriormente y la nula ubicación de las instituciones de 

educación superior en los niveles altos del ranking internacional pueden deberse, 

entre otras muchas causas, a que en la mayoría de los centros educativos en 

México se sigue teniendo como método educativo el llamado sistema tradicional 

de enseñanza. Dicho sistema tiene como características principales: 

 Clases expositivas donde el maestro es el principal sujeto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es el dueño del conocimiento.  

 El alumno es el receptor, quien debe repetir el contenido hasta aprenderlo 

(memorizarlo). 

 Existe poca o nula retroalimentación en el momento en que el estudiante 

elabora tareas o acciones de aprendizaje. 
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 A los alumnos se les presentan exámenes que solo evalúan la capacidad 

de recordar el conocimiento trasmitido (Diesbach, 2002). Lo cual “convierte 

el aprendizaje en un acto mecánico expositivo y por demás aburrido” (Rafef, 

Rodríguez y Ezzedin, 2009, p. 690). 

 Centra su atención en el contenido, y evalúa la cantidad que van 

acumulando y no en el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que 

faciliten la transferencia de lo aprendido en el salón de clases a la vida 

diaria de los estudiantes. 

Dichas características de la enseñanza tradicional tienen como 

consecuencia que, en el nivel superior, se alcancen aprendizajes inertes, poco 

útiles, escasamente motivantes y de relevancia social limitada (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002). Por ello es que los conocimientos se transfieren muy poco del 

aula universitaria a la vida profesional de los alumnos. Aún más, como lo afirman 

Sternberg y Frensch (1993), los estudiantes no desarrollan una disposición mental 

para la transferencia del aprendizaje, cuando esta última es uno de los principales 

fines de la educación.   

1.2 La transferencia del aprendizaje  

En relación con la transferencia del aprendizaje, Belenky y Nokes-Malach (2012) 

mencionan que “la meta central de las ciencias cognitivas y del aprendizaje es 

entender cómo, cuándo y por qué la gente transfiere su conocimiento de una 

situación o tarea a otra” (p. 399). En el mismo sentido, Engle (2012) señala que “la 

transferencia es, sin lugar a duda, uno de los temas más importantes de las 
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ciencias del aprendizaje” (p. 347). Por lo tanto, si no se da, se puede decir que 

algo está fallando en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Analizando la literatura de los últimos años en esta área de la transferencia 

del aprendizaje encontramos que todos los autores mencionados a continuación 

Wenzelburger (1987); Determan (1993); Bransford, Brown y Cocking (2000) 

Martínez (2008); Bransford, Brown y Cocking (2009); Illeris (2009); Quant (2010); 

Engle (2012); Reed (2012); Belenky y Nockes-Malach (2012); Lobato y 

Rhodehamel (2012) indican que las teorías cognoscitivas muestran que la 

transferencia no es automática y que ésta ocurre cuando el alumno distingue la 

similitud entre situaciones, y percibe así que lo que aprendió en una situación le es 

útil en otra. Determan (1993) define la transferencia del aprendizaje  como  el 

grado en que una conducta es repetida en una situación nueva. Bransford, Brown 

y Cocking (2000) hablan de que muchas teorías argumentan que la transferencia 

está siempre en función de la relación que existe entre lo aprendido y lo probado. 

Lightner, Benander y Kramer (2008) mencionan que la transferencia del 

aprendizaje es cuando se ayuda a los estudiantes a que realicen conexiones entre 

lo que saben y lo que aprenderán. Martínez (1998) habla de transferencia como 

ese continuo de situaciones  que se van alejando de la situación inicial. 

Transferencia, según Quant (2010), es la disposición conductual que tiene un 

organismo para comportarse de manera efectiva en contextos diferentes teniendo 

como base lo aprendido en el contexto de entrenamiento. Por otra parte, Illeris 

(2009) señala que las posibilidades de transferencia entre los diferentes contextos 

dependerán también del tipo de aprendizaje que ha tenido lugar y por lo tanto de 
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los resultados y calidad de ese aprendizaje. Al apoyar la relación entre la calidad 

del aprendizaje y transferencia, Bransford (2000) opina que ésta se ve favorecida 

cuando la instrucción ayuda a  los estudiantes a representar problemas en niveles 

superiores de abstracción de tal manera que desarrollen su dominio cognoscitivo. 

De esta manera, Santos (2010) afirma que las posibilidades de transferir lo 

aprendido en la escuela a la vida diaria de los estudiantes disminuyen cuando los 

contenidos que se aprenden en la escuela no tienen relación, por un lado, con los 

contextos donde se originó dicho contenido (por ejemplo, el contexto de Newton 

cuando creaba el cálculo), ni, por otro, con los contextos en donde se va a aplicar 

ese contenido (la vida diaria de cualquier alumno). 

Como se mostró en el párrafo anterior, existen diferentes enfoques sobre la 

transferencia, desde un enfoque muy clásico hasta definiciones del concepto que 

hacen énfasis en la contextualización del proceso. De hecho, es importante 

recalcar que actualmente está surgiendo un nuevo enfoque en nuevas 

investigaciones como las realizadas por Engle (2012), Reed (2012), Belenky y 

Nockes-Malach (2012), y Lobato y Rhodehamel (2012). Autores que explican que 

el concepto de la transferencia del aprendizaje necesita ser extendido para incluir 

a otras formas de entender cómo el conocimiento pasa del aula a otros contextos. 

Es decir, las primeras investigaciones, cuyos argumentos se basaban en si se 

produjo o no la transferencia, han sido suplidas por investigaciones empíricas en 

dónde se explica “qué tipo de transferencia se produjo y bajo qué condiciones” 

(Engle, 2012, p. 348). 
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Podemos concluir que, hablando en general, la literatura analizada en el 

área de la transferencia del aprendizaje concuerda en que este fenómeno, aunque 

es un proceso complejo y no tan fácil de evaluar, se centra en alcanzar el reto de 

cómo propiciar que el estudiante se involucre en procesos de enseñanza-

aprendizaje bien contextualizados en donde alcance altos niveles cognitivos para 

que su conocimiento adquirido no se mantenga “inerte” dentro de él. 

1.3 Posible camino de solución 

Tomando en cuenta las ideas anteriores, la búsqueda en cualquier nivel educativo 

para mejorar el proceso de la transferencia del conocimiento entre el aula y su 

aplicación reside en el involucramiento de los alumnos en procesos  cognitivos de 

nivel superior. Es decir, al recibir un contenido, este debe ser pasar por todo un 

proceso de comprensión, análisis, síntesis, etc., para poder usarlo. Si lo único que 

hace el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje es recibir la información 

que da el maestro, su desarrollo cognitivo se verá muy limitado. Esas barreras de 

la enseñanza tradicional dificultan la transferencia puesto que los alumnos al estar 

inactivos no pueden aplicar los conocimientos a otras situaciones (Lighter, 

Benader  y Kramer, 2008). Lo que se busca alcanzar es reducir la mera 

acumulación de conocimiento inerte en el estudiante y facilitar, en su lugar, un 

conocimiento más ligado a los contextos de aplicación. Para lograrlo, la postura 

constructivista puede intervenir, puesto que sugiere que el conocimiento se vuelve 

legítimo cuando el alumno se involucra en la realización de tareas, actividades y 

en la solución de problemas similares a los de la vida real (Barab, Greslfi y Igram-

Goble, 2010). Esto permitirá, como se concluyó en la sección anterior, que el 
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estudiante aprenda en procesos de enseñanza-aprendizaje contextualizados en 

donde alcance altos niveles cognitivos y aumente así la probabilidad de transferir 

lo aprendido a otros contextos. 

1.4 La postura Constructivista 

Se puede definir a la cognición como el proceso que se produce al comprender las 

relaciones  existentes en el mundo a través de “la sensación y la percepción, el 

pensamiento, la imaginación, razonamiento y la resolución de problemas, la 

memoria, el aprendizaje y el lenguaje” (Hu, 2014, p. XX). Algunos de los 

principales resultados encontrados por los científicos sobre la cognición son, entre 

otros, los fundamentos teóricos de Piaget con relación a cómo se forman los 

mecanismos mentales para llegar al conocimiento;  la importancia de lo social y lo 

contextual en la construcción del conocimiento humano de Vygotsky; y la 

importancia del conocimiento previo y lo significativo de la experiencia de 

aprendizaje de Ausubel (Rafef, Rodríguez, Ezzedin, 2009). 

Paradigmas como el conductismo, el humanismo y el cognoscitivismo, 

buscaron responder a los diversos problemas educativos de su tiempo; ahora, las 

propuestas pedagógicas basadas en el paradigma constructivista, que se alejan 

de los métodos tradicionales, pretenden dar respuesta a los cambios que la 

sociedad posmoderna está demandando.  

El constructivismo centra su interés en la idea de que “las personas 

construyen su propio conocimiento a través de su experiencia” (Huneidi y 

Schreurs, 2012, p. 4). En esta postura filosófica y pedagógica, los alumnos son 
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más activos al construir su conocimiento ya sea de manera social o 

individualmente. El papel del profesor es fundamental al orientar a los alumnos en 

dicha comprensión y construcción del conocimiento (Huneidi y Schreurs, 2012). 

Construir el conocimiento es darle significado, es comprender lo esencial del 

objeto del conocimiento, es tomar “conciencia de qué se sabe, y cómo, es hacer, 

pensar, sentir, estructurar y organizar la información y los sentimientos” (Ferreiro, 

2009, p. 40). La pedagogía constructivista busca que los estudiantes sean 

pensadores “autónomos y racionales enfatizando su autonomía intelectual” 

(Gómez, 2005, p. 186) y que integren sus conocimientos previos con información 

desconocida para crear nuevo aprendizaje (Denton, 2012). A través de diversas 

estrategias, el maestro lleva a los alumnos “al desarrollo de la metacognición, el 

sentido y significado de lo que se está aprendiendo y a realizar la trasferencia a la 

práctica diaria y la vida social” (Ferreiro y Espino, 2009, p. 85). 

El constructivismo tiene sus fuentes en los estudios de Piaget, con su teoría 

psicogenética y el llamado constructivismo social en los de Vygotsky y su 

concepción sobre “el desarrollo humano realmente integral” (Ferreiro y Espino,  

2009, p. 69).  La postura de Vygotsky centra su atención en la interacción social y 

construcción del conocimiento; es decir, se fundamenta en las ideas de que el ser 

humano tiene la capacidad de descubrir y construir el conocimiento a través de la 

interacción social (McGregor, 2007). Para Vygostsky, las habilidades psicológicas 

superiores se originan en los procesos sociales, ya que la actividad social es la 

unidad básica de análisis para entender el desarrollo de las habilidades mentales 

humanas (Wertsch, 1985). Para él, el aprendizaje es primero social y luego 



19 
 

individual, de modo que, dentro de esta perspectiva es muy importante el diseño 

de ambientes de aprendizaje donde los participantes se involucren en actividades 

colaborativas.    

 

Del socio-constructivismo de Vygotsky se extiende la llamada postura socio-

cultural-constructivista y de ésta conceptos como comunidades de aprendizaje y el 

concepto de cognición situada (McGregor, 2007). Los proponentes de la cognición 

situada expresan que “el conocimiento es situado, es parte y producto de la 

actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza” (Díaz Barriga, 

2003). Como el tema de la aplicación de la cognición situada, es decir, el 

aprendizaje situado, es central al presente estudio, en la siguiente sección se 

explicará con mayor detalle. 

1.4.1 El aprendizaje situado 

El aprendizaje situado surge de las ideas que fundamentan al paradigma 

sociocultural que brotó inicialmente de las ideas de Vigotsky y de las teorías del 

conocimiento (Baquero, 2002, Mc Gregor, 2007;).  Dicho paradigma declara que el 

sujeto que aprende está sumergido en una red de relaciones sociales a través de 

las que construye y reconstruye su conocimiento, realizando actividades en el 

plano social y en el plano individual (Hodson y Hodson, 1998;  Ferreiro, 2009). 

Varios autores (Brown, Collins y Duguid, 1989; Baquero, 2002; Díaz Barriga, 2003) 

coinciden en declarar que el aprendizaje situado tiene como premisa fundamental 

que el aprendizaje es resultado de la actividad, el contexto y la cultura en la cual 

se lleva a cabo. Por ello, tomando en cuenta esa premisa, se afirma que el 
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aprendizaje es situado cuando se establece una relación entre el que aprende y el 

entorno sociocultural en donde se lleva a cabo (Sagastegui, 2004).  Desde esta 

posición, la búsqueda del aprendizaje situado es contextualizar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y al hacerlo, se reduce la cantidad de conocimiento 

inerte, pues se fomenta la transferencia de lo aprendido. El aprendizaje situado es 

una de las tendencias pedagógicas que, aunque ya tiene un buen número de años 

en la escena educativa, se considera como actual, pues todavía se hacen estudios 

para entender cómo aterrizarlo para mejorar la transferencia. Esta es la razón de 

por qué se seleccionó como la base pedagógica para diseñar y construir el 

simulador educativo que se propone en el presente estudio, pues como ya se 

comentó, el objetivo de éste es mejorar la transferencia de un grupo de alumnos 

del nivel superior al aprender de manera contextualizada. 

1.4.2 Metodología de los Tres Contextos 

Una propuesta pedagógica que está basada en las ideas del paradigma 

constructivista y del aprendizaje situado es la Metodología de los Tres Contextos 

(Santos, 2010), en adelante a esta metodología la nombraremos por sus siglas 

como M3C. Ésta tiene como objetivo mejorar la calidad del aprendizaje al 

promover procesos cognitivos que integren los tres contextos que tienen relación 

con el proceso de enseñanza aprendizaje. Dichos contextos son: 1) el contexto de 

la comunidad de práctica profesional que creó el contenido (índices contextuales 

originales); 2) el contexto del aula de la escuela en donde se aprende ese 

contenido, y 3) el contexto de la vida diaria del estudiante en donde lo aprendido 

en el aula se aplicará.  
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Esta propuesta pedagógica está diseñada para mejorar los ambientes de 

aprendizaje y, como consecuencia, la transferencia del aprendizaje. En este 

sentido, la M3C concuerda con la hipótesis formulada por Engle (2012) que 

explica que “en los ambientes diseñados para mejorar la transferencia, los 

alumnos llegan a comprender que lo que están haciendo actualmente (en el aula 

de la escuela) forma parte de una conversación intelectual más grande que se 

extiende a través del tiempo” (p. 457).  Es decir, el salón de clase, el contexto dos 

(el presente), se liga con el contexto uno, el contexto original (el pasado) y con el 

contexto tres, el contexto de uso (el futuro) (Santos, 2010).  

La propuesta básica de la M3C es que la calidad del aprendizaje, 

incluyendo la transferencia, se incrementa cuando una experiencia de aprendizaje 

incluye índices contextuales de los tres contextos descritos. Santos (2010) los 

define de la siguiente manera: “este concepto de índice contextual trata de 

representar parte de los conocimientos que podemos construir socialmente a la 

hora de resolver un problema en una situación determinada y no en otra” (p. 67). 

El autor explica que la M3C logra su objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje 

a través de tres estrategias docentes:  

Estrategia 1. Preservar los índices contextuales originales.  

Estrategia 2. Aprender en ambientes de aprendizaje situados. 

Estrategia 3. Traer elementos contextuales de la vida diaria de los estudiantes.  

 La M3C será explicada con mayor profundidad en el capítulo dos. Dicha 

metodología fue utilizada en el presente estudio como la base pedagógica del 
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simulador educativo que se aplicó a un grupo de alumnos de nivel superior porque 

está fundamentada en la postura constructivista y el aprendizaje situado. Aunque 

esta metodología todavía está en su fase de estudio, se pensó que los resultados 

de la presente tesis le podrían dar o quitar validez a la metodología.  

1.5 Videojuegos educativos y mundos virtuales (mundos 3D) 

En la presente investigación se ha decidido utilizar a los videojuegos educativos 

como parte de la estrategia pedagógica para fomentar la transferencia del 

aprendizaje, ya que forman parte de la vida diaria de las nuevas generaciones y, 

como veremos en el capítulo dos, tienen muchas ventajas pedagógicas. El 

presente estudio decidió crear un videojuego educativo y así utilizar las ventajas 

pedagógicas de los videojuegos para la mejora de la transferencia del aprendizaje.  

Gros, Bernat, Catalá, Feixa, Grupo F9, Lacasa, Martínez, Méndez, Mocholi 

y Moreno (2008) señalan que los “niños y los adolescentes pasan una parte 

importante del tiempo libre delante de las pantallas: televisión, portátiles, teléfonos 

móviles, ordenadores, etc.” (p. 7). De tal manera que “el uso de videojuegos y las 

nuevas formas de aprendizaje no deberían dejar indiferente a los educadores” (p. 

7). Aunado a lo anterior, los videojuegos aterrizan bien las ideas del aprendizaje 

situado, como se explicó a detalle en el capítulo dos de la presente investigación.  

En esta línea, a nivel internacional, se está creando un cuerpo de 

investigación que basándose en el paradigma constructivista y en el aprendizaje 

situado, recomienda el uso de juegos educativos para lograr que los alumnos 

alcancen niveles cognitivos de alto nivel relacionados con la solución de 
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problemas. Autores como Rieber (1996), Prensky (2001), Kaptelinin and Nardi 

(2006), Molka-Danielsen (2008), Barab, Greslfi and Igram, (2010), Santos (2011), 

Gros et al. (2008) están de acuerdo con Gee (2006) al afirmar que los videojuegos 

son una buena estrategias para el entrenamiento. Gee (2006) también menciona 

que cuando se deja a los estudiantes libres para “vagar” en un espacio de 

problemas complejos, ellos tienden a “golpear” con soluciones creativas a 

problemas cada vez más complejos.   

Los videojuegos educativos proveen al alumno de contextos donde el 

estudiante es protagonista, por lo que el contenido que aprende se vuelve 

significativo pues comprende los conceptos y sabe cuándo utilizarlos para resolver 

los problemas que se le plantean. Al interactuar dentro de un entorno digital, el 

estudiante cuenta con la posibilidad de “entrar” en contextos a los que difícilmente 

tiene acceso en la vida escolar y real (Barab, Greslfi y Igram-Goble, 2010). De 

esta manera, se “permite a los estudiantes visualizar, explorar y formular 

explicaciones científicas de los fenómenos que de otra manera sería imposible 

observar y manipular” (Honey y  Hilton,  2011, p.20).  El Comité de la National 

Press (2011) afirma que los videojuegos pueden motivar el interés en la ciencia y 

ayudar a mejorar la comprensión conceptual. Así como también aumentar la 

motivación de los estudiantes hacia la ciencia. Es en este sentido que decimos 

que el aprendizaje a través de videojuegos educativos está soportado claramente 

por propuestas pedagógicas como el aprendizaje situado, del que se habló en las 

secciones anteriores.  
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Los videojuegos educativos ponen a los estudiantes frente a problemas en 

donde se involucran en proceso mentales superiores como el formular hipótesis 

para resolver problemas cada vez más difíciles (niveles en los videojuegos). 

Barab, Greslfi y Igram-Goble (2010), al hablar de los videojuegos 

transformacionales, mencionan que cuando un jugador interactúa con un 

videojuego está resolviendo diversos tipos de problemas que logran que él:   

a) Se vuelva un protagonista. Un agente de cambio. Puede desempeñar 

dentro del juego roles diferentes, tales como: doctor, científico, 

ingeniero, etc. Roles que no desempeña en la vida real. 

b) Se interrelacione al mismo tiempo en línea con muchísimos usuarios, 

que 

 están conectados al mismo tiempo para interactuar con él. Tiene un 

propósito explícito que debe conseguir a través del desarrollo del juego.  

c) Use el contenido académico, al utilizarlo lo comprenda y se le provea a 

través de diferentes “andamios”.  

d) Realice acciones, las que tienen consecuencias en el contexto virtual en 

el que está inserto. Todo lo que le ayuda a transferir el aprendizaje a 

situaciones similares en su vida real.    

 Gros et al. (2008) afirman que los videojuegos ofrecen una forma de 

interactuar con el conocimiento, la información y con otras personas, y generan 

una experiencia totalmente diferente que propicia que el aprendizaje se vuelva 

más crítico. La interfaz y todo su contenido son la mediación a través de la que el 

estudiante se enfrenta a un “mundo virtual” en el cual se muestra como un sujeto 
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capaz de tomar decisiones, realizar actividades con base en sus deseos, 

intenciones o necesidades. Elabora así constantes progresos en sus procesos 

mentales que lo llevan a desarrollar sus habilidades psicosociales inter e 

intragrupales que le ayudarán a resolver diversos problemas planteados 

(Kaptelinin y Nardi, 2006). En la presente investigación se utilizará un videojuego 

diseñado en un mundo virtual llamado Second Life. Los mundos virtuales, 

llamados también mundos 3D, son entornos “gráficos que se materializan en la 

pantalla de un ordenador del usuario conectado” (Rodríguez y Baños, 2011, p. 40). 

Los mundos virtuales están siendo muy utilizados como entornos de aprendizaje 

donde los estudiantes pueden interactuar con otros y aprender diversas 

habilidades y destrezas.  

1.6 Objetivo general 

Considerando las ideas expuestas en los párrafos anteriores, el objetivo general 

de este estudio es: 

Estudiar el proceso de la transferencia del aprendizaje cuando un grupo de 

universitarios interactúan dentro de un videojuego educativo resolviendo 

problemas usando los conceptos del paradigma de la cognición situada, a través 

de la Metodología de los Tres Contextos (M3C). 

1.6.1 Los objetivos particulares del estudio son: 

1. Diseñar un videojuego educativo para el aprendizaje del contenido de ética 

empresarial y responsabilidad social, a través de la resolución de problemas, 

dentro del mundo virtual Second Life. 
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2. Identificar las acciones (actividades, patrones) que utilizan los alumnos al 

resolver problemas dentro del videojuego y que nos ayude comprender el 

fenómeno de la transferencia del aprendizaje. 

3. Comprender y analizar la interacción que se da entre los estudiantes que 

participan en la experiencia de aprendizaje dentro de un videojuego educativo. 

El estudio buscó comprender el fenómeno de la transferencia del 

aprendizaje cuando los estudiantes universitarios de primer semestre de la 

licenciatura en Administración de Empresas de una universidad local aprenden un 

contenido específico. Dicho contenido es ética empresarial y responsabilidad 

social, que pertenece a un curso de Introducción a la Administración. Los 

estudiantes aprendieron el contenido interactuando con un videojuego educativo 

diseñado “ex profeso” y usando los conceptos del aprendizaje situado y de la 

Metodología de los Tres Contextos. El diseño del videojuego educativo se llevó a 

cabo en un mundo virtual llamado Second Life. Se decidió dicho entorno de 

aprendizaje puesto que éstos ofrecen muchas ventajas pedagógicas.   En dicho 

diseño se incluyeron elementos de la vida cotidiana de los alumnos (índices 

contextuales del tercer contexto) como parte de la Metodología de los Tres 

Contextos (Santos, 2010). 

1.6.2 Pregunta de investigación  

La pregunta central de la presente investigación es: ¿Cómo es el proceso de la 

transferencia del aprendizaje cuando los estudiantes universitarios interactúan con 

un videojuego educativo, resolviendo problemas creados usando los conceptos del 
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paradigma de la cognición situada a través de la Metodología de los Tres 

Contextos?  

1.7 Relevancia del estudio 

Al inicio de este capítulo se habló de algunas de las causas que ocasionan que los 

estudiantes mexicanos de los diferentes niveles educativos obtengan bajos 

resultados escolares en las pruebas nacionales e internacionales. Se explicó que 

una de las posibles causas son los métodos tradicionales que se utilizan 

comúnmente en las escuelas e universidades mexicanas.  

La relevancia de esta investigación radica en demostrar el beneficio de usar 

propuestas pedagógicas como el aprendizaje situado y la Metodología de los Tres 

Contextos (M3C) para mejorar la transferencia del aprendizaje. Dichas propuestas 

basadas en el paradigma constructivista ponen al estudiante en el centro del 

proceso educativo, logrando no solo que  aprenda contenidos, sino que desarrolle  

diversas habilidades para la vida, lo cual ayudaría a que los estudiantes obtuvieran 

mejores resultados en las pruebas internacionales, como por ejemplo la prueba 

PISA que evalúa habilidades para la vida más que contenidos de aprendizaje.  

Además se expone las ventajas de usar los videojuegos en el salón de 

clases como parte del diseño pedagógico. Asimismo busca contribuir a ese nuevo 

resurgimiento de estudios relacionados con la transferencia del aprendizaje, como 

lo menciona Engle (2012) al señalar: “estamos en medio de un resurgimiento de la 

investigación sobre la transferencia del aprendizaje” (p. 347). 
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1.8 Limitaciones del estudio 

Una  de las limitaciones importantes del estudio es la evaluación de la 

transferencia del aprendizaje en la vida diaria de los estudiantes de manera 

precisa. Es decir, no fue posible seguir al alumno en su vida diaria después de 

interactuar con el videojuego para indagar si hay transferencia del aprendizaje o 

no, de acuerdo a la Metodología de los Tres Contextos utilizada. Por ello, la 

evaluación se hizo a través de plantear a los estudiantes nuevos problemas a 

resolver basados en dilemas o historias problemáticas de su vida cotidiana en 

donde se esperó que ellos las resolvieran usando el contenido aprendido en el 

videojuego y así poder evaluar la transferencia del aprendizaje. 

 El tiempo disponible para la experiencia de aprendizaje del contenido de 

ética empresarial y responsabilidad social, también resultó ser una limitante 

importante, ya que sabemos que la práctica es fundamental en el proceso de 

aprendizaje, por lo tanto, el tiempo disponible para la experiencia, limitó el que los 

estudiantes participantes pudieran consultar de manera más profunda todos los 

recursos disponibles dentro del videojuego.  

Otro de las limitaciones del estudio  fue el propio funcionamiento del mundo 

3D Second Life que limitó algunas de las funciones diseñadas para el videojuego 

tales como chatear de manera más fluida, escribir en procesadores de texto, la 

conexión de internet, etc. Problemas que generalmente están siempre presente 

cuando se usa de la tecnología.   
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