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DISEIVO INSTRUCTIVO Y APRENDIZAJE SITUADO:
ĉES POSIBLE UN MARIDAjE? (°)

MICHAEL J. STREIBEL ('•)

Recientemence, John Seel y Brown y sus colaboradores han propuesto el aban^
dono del paradigma del procesamiento de información de la ciencia cognitiva y su
sustitución por otro, conocido como paradigma del aprendizaje situado (Brown,
1988; Brown, Collins y Duguid, 1989). Esto se produjo tras descubrir los autores

que determinados aspectos de la cognición cotidiana son esenciales en todo apren-

dizaje; dichos aspectos son: resolución de dificultades emergentes (emergent dilem-

mas) (más que de problemas predefinidos^ utilización de los planes como recursos
y limitaciones de la acción situada (en vez de como prescripciones para la acción^
y consideración de los significados como objetos de negociación social en contex-
tos concretos (en lugar de como entidades preexistentes somecidas sólo a procedi-

mientos de codificación, transmisión y descodificación). Así, Brown y sus colabora•

dores concluyeron que:

1. la cognición supone una aconversaciónu con las situaciones;
2. ef conocimiento supone una relación de acción práctica entre la mente y el

mundo, y
3. el aprendizaje (learning) supone una ainiciación» (a^prenticeshép) cognitiva si•

multánea a ciertas actividades de cooperación y práctica múltiple.

El cambio paradigmático propuesto constituye un importante reto a los siste-
mas instructivos basados en la ciencía cognitiva, dado que éstos se fundamentan
en el pa^adigma del procesamiento de información. Los sistemas instructivos in-
corporan las conceptualizaciones siguientes (Wenger, 1987}

I. la mente se entiende como un procesador de información simbólica que
contiene estructuras cognitivas (símbolos) y operaciones cognitivas (manipu•
lación simbólica);

2. el conocimiento se entiende como un conjunto de estructuras simbólicas que
pueden ser transmitidas por un medio cualquiera como información, y co•

(•) Comunicación presentada en la reunión anual de la American Educational Research Association.
celebrada los días 27•S1 de marzo de 1989 en San Francisco, CaGfornia.

('•) Universidad de Wisconsin•Madison.
Traducción: Antonio Ballesteros Jaráiz.
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dificadas y descodiócadas por individuos aisladamente del contexto social y
de la acción práctica;

3. la enseñanza y el aprendizaje se entienden como la comunicación planificada
del conocimiento.

El cambio paradigmático propuesto por Brown conduce, en consecuencia, a
la siguiente cuestión: ĉEs posible un maridaje, una unión fructífera, entre los si-
temas instructivos basados en la ciencia cognitiva y el aprendizaje situado? En el
núcleo del interrogante se sitúa el papel de la planificación y los planes en cada
uno de ambos paradigmas. Por dicho motivo, y aun cuando el cambio paradig-
mático que se propone Ileva aparejadas muchas otras dimensiones además del
problema de la planificación, aquí nos centraremos en el papel que desempeña
ésta en los dos paradigmas. Lucy Suchman (1987), con su análisis de la distinción
entre planes y acciones situadas, ha facilitado considerablemente nuestra investi-
gación sobre estos temas.

Lucy Suchman desempeña su trabajo como investigadora en Xerox PARC
(Centro de Investigación de Palo Alto). En dicho centro estudió el modo en que
personas no iniciadas utilizaban ciertas máquinas Xerox que contenían programas
de ayuda y de diagnosis. La autora distinguió entre planes (tales como una jerar-
quía de instrucciones de manejo) y acciones situadas (por ejemplo, el sentido real
que otorgaban los usuarios a los acontecimientos concretos ocasionados por el
uso de las Xerox). Como resultado de sus investigaciones llegó a la conclusión de
que las personas inexpertas no actuaban según planes (ni siquiera cuando habían
leído las instrucciones), sino sobre la base de conjuntos de destrezas previamente
incorporadas que habían ido configurando en una trayectoria histórica de accio-
nes similares. Asimismo concluyó que nuestro conocimiento y nuestra cognición
albergaban una historicidad esencial que nunca podía explicitarse plenamente du-
rante la acción, aunque sí antes o después de ésta, en forma, respectivamente, de
proyecciones imaginativas y reconstrucciones racionales (Suchman, 1987).

La distinción de Suchman lleva a cuestionar la instrucción basada en el para-
digma cognitivo, ya que pone en duda que los docentes humanos deban seguir
planes instructivos (con independencia de los conocimientos expertos que puedan
fundamentar dichos planes) a la hora de resolver sus problemas de enseñanza en
el mundo real. También cuestiona los sistemas instructivos basados en la ciencia
cognitiva, dado que dichos sistemas están específicamente diseñados para que
ciertos planes de instrucción controlen los acontecimientos e interacciones instruc-
tivos. Los sistemas instructivos abarcan desde un simple aparato de vídeo que
transmite información instructiva, pasando por los materiales de ejercicio-y-
práctica controlados por un algoritmo, hasta los sistemas tutoriales inteligentes
que contienen una estrategia o plan de expertos. En todos estos casos, el curso de
los sucesos está condicionado por un plan instructivo predefinido.
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PLANES Y SISTEMAS INSTRUCTIVOS

Los teóricos cognitivistas asumen una serie de supuestos sobre el mundo para
desarrollar su trabajo; dichos supuestos terminan conduciendo a los sistemas ins-
tructivos basados en la ciencia cognitiva. Por ejemplo, los investigadores de esta
tradición consideran que la mente «no es substancial ni insubstancial, sino una es•
tructura abstraíble, susceptible de implantarse en cualesquiera sustratos físicos po-
siblesn (Suchman, 1987, p. 8). Por otra parte, piensan que la mente humana no es
sino un conjunto de operaciones que median los estímulos ambientales y transfor•
man las representaciones mentales en otras estructuras cognitivas llamadas pla-
nes, los cuales, a su vez, producen respuestas comportamentales (Suchman, 1987).
Los diseñadores curriculares que se inspiran en la ciencia cognitiva parten de este
supuesto cuando recogen las estrategias y representaciones simbólicas de profeso-
res expertos para incorporarlas a sistemas instructivos asistidos por ordenador.
Piensan que las citadas representaciones y planes constituyen la esencia de la ense•
ñanza, tanto si la función docente la desempeñan seres humanos como si la lleva
a cabo una máquina. La figura 1 resume el modelo cognitivista de la mente.

FIGURA 1

Paraciigma cognitivista
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Los científicos del paradigma cognitivo definen el aprendizaje de un modo
acorde con su concepción de la mente. El aprendizaje consiste en la producción de
cambios en las estructuras cognitivas, a través de los cuales éstas se vinculan de
manera estructural con los estímulos ambientales y de manera planificada con las
respuestas comportamentales. F.n el núcleo de esta concepción se sitúa la creencia
de que la mente es una manipuladora de símbolos que transforma las representa-
ciones simbólicas en respuestas comportamentales planificadas (Winograd y Flo-
res, 1986; Pylyshyn, 1984). Los símbolos se definen como estructuras y oprraciones
cognitivas que «reflejan» la realidad (Rorty, 1979). Las teorías del diseño instructi•
vo basadas en la ciencia cognitiva llevan la perspectiva cognitivista un paso más le•
jos, al conceptualizar la instrucción (ya esté mediada por seres humanos o por má•
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quinas) como una serie de procesos mediante los cuales los planes instructivos ge-
neran estímulos e interacciones adecuados. A su vez, estos últimos, suscitan cam-
bios en las estructuras cognitivas de los sujetos de aprendizaje (Gagne, 1987; Gag-
ne, Briggs y Wager, 1988). En consecuencia, cabe afirmar yue las teorías del dise-
ño instructivo transforman las teorías descriptivas de las acciones instructivas en
teorías prescriptivas de la acción práctica (Reigeluth, 1983, 1987). La figura 2 resume
gráficamente estas ideas.

FIGURA 2
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La concepción unificada del docente y el sujeto de aprendizaje según el enfo-
que del procesamiento de información sitúa al plan en el corazón del proceso de
enseñanza/aprendizaje. Cuando en un sistema instructivo se incorporan estrate-
gias de instrucción, esta última se concibe como un procesamiento de cierta infor-
mación genérica que se halla conectado estructuralmente con los procesos cogniti-
vos de quien aprende a través de los estímulos ambientales. Así pues, las estrate-
gias instructivas garantizan cualesquiera cambios en las estructuras cognitivas (y, en
definitiva, en las respuestas comportamentales) en el sujeto del aprendizaje (Hei-
nich, 1988). Desde este punto de vista, el docente humano puede ser fácilmente
reemplazado por un sistema instructivo de naturaleza informática. La figura 9 es•
quematiza esta reconceptualización.
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FIGURA 3
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Cuando la actividad instructiva desempeñada por un ser humano es sustituida
por la de un ordenador, como sucede con los sistemas tutoriales inteligentes, una
estrategia tutorial experta garantiza la legitimidad de los cambios que se producen.
en las estructuras cognitivas del sujeto de aprendizaje. En los sistemas instructivos,
tanto humanos como informáticos, la instrucción está controlada por el plan ins-
tructivo, al que se atribuye la certeza de los resultados. Pese a las apariencias, ello
no significa que los planes instructivos sean la causa de los cambios producidos en
el comportamiento de quien aprende. Lo que se afirma ,es que la interacción de las
estructuras cognitivas del sujeto de aprendizaje con el proceso completo del siste•
ma instructivo hace que quien aprende genere nuevas estructuras y operaciones
cognitivas. Sin embargo, dado que el plan instructivo se encuentra conectado es•
tructuralme.nte con los procesos cognitivos de la persona que aprende, la preplani-
ficación será esencial, por una parte, para la formación en dicha persona de las es•
tructuras y operaciones cognitivas preespecificadas y, por otra, para los comporta-
mientos prefijados que el sujeto desarrollará finalmente. Dicho todo lo anterior, la
cuestión es: ĉqué dificultades presenta esta perspectiva?

EL ASPECTO PROBLEMATICO DE LOS PLANES
Y LA PRACTICA INSTRUCTIVA

La dificultad del paradigma cognitivista de los sistemas instructivos radica en
la relación que se establece entre los planes y las acciones situadas cuando inter-

\
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uienen seres humanos. ĉComparte un ser humano obligado a seguir los dictados de
un sistema instructivo los supuestos sobre el conocimiento, la mente y el apren
dizaje incorporados a dicho sistema a la hora de guiar e interpretar sus propias
acciones? La respuesta a tal interrogante dependerá de cómo se interprete el
término interacción. Según Suchman (1987), la noción tradicional de interacción
gira en torno al concepto de acomunicación entre personasn (p. 6). No obstante,
en el marco del paradigma cognitivista la interacción se circunscribe al concepto
de la ciencia física, que cabría definir del modo siguiente: «acción o influencia
recíproca». Por tanto, para poder «aprender» de una máquina, el individuo hu-
mano que desee trabajar dentro de un sistema instructivo deberá aceptar la on-
tología de aquélla (Streibel, 1986). En otras palabras, habrá de concebir la inter-
acción, no como una comunicación humana, sino como un tipo de influencia
recíproca. Una vez asumido este principio, tendrá que legitimar el aprendizaje ge-
nerado dentro de 1os confines de los sistemas instructivos desde la lógica y los
supuestos gnoseológicos incorporados a dichos sistemas. Es más, aceptando esta
redefinición de la interacción, quien aprende debe creer que el plan instructivo
contenido en el sistema le conducirá de hecho hacia el objetivo propuesto, aun
cuando dicho plan no sea visible. Así pues, tiene que actuar «como si» los planes
instructivos genéricos y los estímulos ambientales asimismo genéricos fueran los
que otorgasen sentido a su situación de aprendizaje única. En la figura 4 resume
esquemáticamente esta situación.

Estimulos
ambientales
genéricos

FIGURA 4

Sistema instructivo

Interacciones
instructivas
genéricas

Respuestas
comportamentales

genéricas

La redefinición del concepto de interacción que se acaba de considerar está
afectada por una dificultad grave: entra en conflicto con el «mundo vital» del suje•
to de aprendizaje. Este trae consigo una biografía y una historia únicas a cada nue•
va experiencia de aprendizaje, de manera que cada nueva interacción supone un
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proceso interpretativo asimismo único, no genérico. El modelo cognitivista es cie•
go ante la histericidad de la situación de aprendizaje. Dicha carencia se manifiesta
en varias dimensiones:

1. en tanto que el modelo cognitivo del aprendizaje humano es una re-
construcción racional de situaciones y acciones genéricas, el «mundo
vital» del ser humano que aprende está vinculado fenomenológica y
contextualmente;

2. en tanto que el modelo cognitivo de los procesos del aprendizaje humano
es mecánico, los procesos reales son de naturaleza experiencial;

3. en tanto que el modelo cognitivo del aprendizaje humano presupone la
existencia de conocimientos antecedentes explícitos, el «mundo vital» del
aprendizaje humano Ileva aparejadas numerosas pre•concepciones sociales
que no son nunca plenamente enumeradas ni enumerables;

4. en tanto que el modelo cognitivo del aprendizaje humano utiliza planes
para dotar de sentido a la acción humana, las interpretaciones in situ de las
experiencias vividas por los participantes determinan los significados de las
acciones en el «mundo vitab^ de las acciones situadas, y

5. aunque un plan instructivo genérico enmarcado en un sistema instructivo
podría regular las acciones de dicho sistema, es incapaz, no obstante, de con•
trolar el «mundo vitah> del aprendizaje situado.

La figura 5 resume estas ideas.

FIG URA 5
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Este aspecto problemático del paradigma cognitivista es susceptible de recibir
una formulación interrogativa: ĉpueden los seres humanos aprender en una situa•
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ción en la que deben negar la naturaleza contextual de su pensar y su conocer?
Como mínimo, ^pueden aprende.r en una situación en la que tienen que actuar
«como si» estuvieran construyendo y manipulando símbolos según planes preespe-
cificados? Diversos investigadores han respondido negativamente a estas cuestio-
nes. Dreyfus y Dreyfus (1986), por ejemplo, han Ilegado a la conclusión de que las
reglas que aplica un experto para ser un experto (cuando de hecho las utiliza) no
son las reglas que se emplean para conz^ertirse en experto. Suchman responde tam-
bién con una negativa, y afirma que todo aprendizaje en el mundo real supone
siempre una forma de acción situacional ligada al contexto y no una interacción
basada en un plan. «Toda actividad, incluso la más analítica», escribe la autora, «es
fundamentalmente concreta y encarnada» (1987, p. 8). Por otra parte, todas «las
aciones de carácter intencional son inevitablemente acciones situadas... ly] •.•esencial•
mente ad hou. Con la expresión «acciones situadas» Suchman quiere decir simple-
mente «acciones emprendidas en el contexto de circunstancias particulares y con-
cretas». El concepto comprende el aprendizaje intencional en el contexto de un
sistema instructivo. Por último, Suchman concluye que «los planes, en cuanto ta•
les, no determinan el curso real de las acciones situadas ni lo reconsttuyen adecua-
damente» (1987, p. 8).

La pregunta que cabe plantear ahora es, ^cómo se puede alcanzar una conci-
liación entre planes y acciones situadas si la teoría cognitiva de la planificación se
encuentra tan distante de la fenomenología del aprendizaje situado? Intentaremos
elaborar una respuesta aclarando en primer lugar la diferencia existente entre los
planes y las acciones situadas.

PLANES Y ACCIONES SITUADAS

Suchman comienza analizando el modo en que los planes son conceptualiza-
dos en el paradigma cognitivista, y a continuación describe la conceptualización de
los planes en el marco del paradigma de la acción situada. En el paradigma cogni-
tivista se piensa que los planes son «prerrequisitos de la acción y la prescriben en
todos sus detalles», ya que la «organización y la significación de la acción humana
lreside] en llosj planes subyacentes». Por otra parte, la inteligibilidad mutua entre
seres humanos en este paradigma es (Suchman, 1987):

aUn asunto relacionado con la reconocibilidad recíproca de nur.stros planes,
que está posibilitada, de una parte, por las convenciones comunes de la expresión
de las intenciones y, de otra, por los conocimientos compartidos sobre situaciones
típicas y acciones adecuadasu (p. 27).

Las estructuras cognitivas compartidas, los conocimientos antecedentes (plena
o al menos potencialmente enumerables), las situaciones típicas y las acciones ade•
cuadas son, por tanto, esencialmente externas y ontológicamente previas a sus co-
rrelatos en otras personas. Es más, dos personas sólo pueden entenderse cuando
comparten las mismas representaciones simbólicas sobre las situaciones típicas y
las acciones adecuadas en un lenguaje cuya función principal consiste en comuni-
car dichas representaciones. La intención se relaciona estrechamente con el plan
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de acción para las situaciones típicas yue, en cuanto tales, no dependen de sus
conrextos. La figura 6 resume estas ideas.

FlGURA 6
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La dificultad de la perspectiva cognitivista surge porque la experiencia vivida
de dos personas no se constituye con representaciones idénticas. En último térmi-
no, Suchman se basa aquí en la experiencia, ya 9ue los seres humanos no dispo•
nen de medios privilegiados para saber si existe una relación de identidad entre
las representaciones colectivas de distintas personas. (Por supuesto, los científicos
cognitivos postulan dichas relaciones de identidad para elaborar sus teorias). Por
otra parte, nuestra experiencia fenomenológica nos dice que nuestro conocimien-
to supone una experiencia específica y contextual y que nuestras acciones se pro-
ducen, no desde planes construidos racionalmente, sino sobre la base de nuestras
propias destrezas incorporadas, que son sensibles al contexto. Desde este punto de
vista, los casos particulares y las destrezas incorporadas son ontológicamente más
fundamentales que el conocimiento abstracto o los planes genéricos. Cuando ac•
tuamos «como si», sucede que nuestras acciones regidas por planes topan conti-
nuamente con «casos especialesu no previstos en la planificación y que requieren
respuestas situadas no anticipadas por esos planes.

Suchman (1487) aclara la problemática de las relaciones entre planes y accio•
nes situadas setialando que:

«Si bien un curso de acción puede siempre ser 1>royectado o reconstruicio en
términos de intenciones previas y situaciones típicas, el significado prescriptivo de
las intrnciones con relación a las acciones situadas es inherementemente vago... ya
que podemos declarar nuestras intenciones sin tener yue describir el curso real yue
seguirán nuestras accionesu (pp. 27-58).

En otras palabras, los planes dicen más de nuestro razonar sobre la acción que
del curso efectivo de los acontecimientos. Es más, tampoco están conectados con
las intenciones durante el desarrollo real de los sucesos. Los planes sirven más
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para la comunicación prospectiva y retrospectiva que para una función rectora o
de control. En consecuencia, Suchman (1987) afirma que:

aLa coherencia de las acciones situadas se vincula esencialmente, no con las pre
disposiciones individuales ni con reglas convencionales, sino con interacciones loca
les dependientes de las circunstancias concretas del agenten (pp. 27-28).

Dicho todo esto, ^cómo podrían superarse los problemas de que adolecen los
planes dentro del paradigma cognitivista?

Suchman (1981) considera que la interacción interpersonal es el «caso paradig-
mático de un sistema de comunicación... porque está organizada para una máxi•
ma sensibilidad al contexto» (p. 18). Es más, la comunicación interpersonal «incor-
pora esa sensibilidad contextual a los problemas de la adquisición con destrezas...
para sólo [esos] receptores en sólo [esas] ocasiones» (Suchman, 198 7, p. 18). Por tan-
to, la comunicación interpersonal pasa a ser el medio a través del cual las acciones
que se producen en una situación única para un sujeto de aprendizaje único se co-
nectan con intenciones personales e interpersonales más amplías. En cíerto senti-
do, Suchman está proponiendo aquí un cambio en la función principal del lengua
je ("). Este cambio comprende varias dimensiones:

1. En el paradigma cognitivista, la finalidad principal del lenguaje es codificar
y transmitir representaciones y procedimientos simbólicos que reflejan esta-
dos o procesos objetivos del mundo. En el paradigma de la acción situada,
el lenguaje expresa ante todo un compromiso con la acción dentro de un
contexto social.

2. En el paradigma cognitivista, los significados de los enunciados residen en
las palabras que los componen y en sus estructuras lógicas, siendo indepen-
dientes del contexto social. En el paradigma de la acción situada, los signifi-
cados de los enunciados se vinculan de un modo esencial con sus intencio-
nes sociales y su contexto concreto de uso (por ejemplo, a quién interesa
una descripción y designación particulares de una situación, quién habla,
quién guarda silencio, etc.).

3. En el paradígma cognitivista, todo conocimiento antecedente es potencial-
mente enumerable, mientras que en el paradigma de la acción situada todo
conocimiento antecedente está sujeto a preconcepciones sociales que pue-
den o no ser enumerables.

4. Por último, en el paradigma cognitivista las representaciones y operaciones
simbóiicas regidas por la iógica son ontológicamente más fundamentales
que nuestro estar-en•el mundo individual. En el paradigma de la acción si-

(") La exposición que sigue surge de la caracterixación pragmática del significado como uso, yue
arranca del segundo Wittgenstein (vEase Investignciones filosóficas, Barcelona, Crítica, 1988), La investiga
cidn sobre el significado emprcndida anteriormente por los positivistas lógicos (y Fwr el propio Witt

genstein en el Tractatus) se relacionaba con el intento de alumbrar un nlenguaje perfecton que sería un
reflejo sin ambigúedades del mundo real. La conexión de esta concepción con el «paradigma cognitivon
y con el diseño de sistemas instructivos informáticos parece clara, mientras que la propuesta lingúística
y teórica de Suchman (y de StreibeU se encuadrarfa en el -relativamente nuevo- enfoque pragmático
del estudio del lenguaje (N drl T).
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tuada, por el contrario, el proceso de nuestro estar-en-el mundo como sin-
gularidades en un campo social es más básico ontológicamente.

Así pues, la comunicación interpersonal resulta esencial para una acción prác-
tica eficaz, ya que el lenguaje mismo es una forma de acción social.

En su investigación sobre las personas inexpertas que aprendían el manejo de
máquinas Xerox, Suchman hizo que aquéllas formasen equipos y hablaran entre
sí sobre la situación concreta. Este proceso situado de otorgamiento de sentido te-
nía lugar a pesar de que los usuarios conocían el plan contenido en la máquina.
Suchman concluyó que era la «conversación» entre usuarios y situaciones, más
yue los planes incorporados en la máquina Xerox o en la mente de ayuéllos, lo
que hacía coherente la situación. Esta conclusión recuerda la conceptualización de
Donald Schon (1989) sobre el modo en que el practicante reflexivo conversa con
su situación. John Seely Brown ha adoptado algunas de estas nociones y las ha ge-
neralizado introduciéndolas en una teoría del proceso cognitivo situado (Brown,
1988; Brown, Collins y Duguid, 1989). La figura 7 resume la concepcicín de Brown.

FlGURA 7
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La teoría de Brown posee aspectos fascinantes. EI principal es su afirmacfón de
que la construcción social de la realidad se basa en la cognic.ión y la acción prácti•
ca situadas que tienen lugar en la vida cotidiana. En cierto sentido, nuestra visión
del mundo se construye «de abajo arriba». Sigue en importancia la idea de que el
aspecto problemático de los planes se resuelve en nuestros procesos cognitivos co-
tidianos, entendidos como respuestas a dificultades emergentes. Así, los planes
mismos están configurados por situaciones y acciones históricas. EI hecho de que
un plan reconstruido racionalmente pierda la apariencia de ser un producto de ac-
tividades y contextos culturales concretos no reduce su historicidad esencial. EI
plan sigue estando al servicio de los intereses de alguien a través del modo en que
fue formulado y nombrado. Finalmente, Brown coincide con Suchman al afirmar
que debemos utilizar los planes como recursos para la acción práctica.

cQué relevancia poseen todas estas afirmaciones para nuestra discusión? ?Qué
papel deben desempeñar los planes en el contexto de las acciones situadas? Más
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concretamente, ĉyué función deben cumplir los planes instructivos en el funciona
miento de los sistemas instructivos? Basándonos en lo dicho hasta ahora pode-

mos adelantar algunas conclusiones provisionales. Debemos abandonar la conside

ración de los planes como mecanismos due provocan acciones subsiguientes:

1. En el caso de los seres humanos, no debemos considerar los planes como
«mecanismos psicológicos» yue controlan y dan sentido a comportamientos
posteriores. Por el contrario, debemos interpretarlos como «productos arti-
ficiales (art:facts) de nuestro razonamiento sobre las accionesu (Suchman,
1987, p. 89).

2. En el caso de los sistemas instructivos, no debemos utilizar los planes para
controlar la interacción. Por el contrario, debemos emplearlos para:
a. Comunicarnos con otros seres humanos sobre acciones situadas.
b. Reflexionar sobre las acc.iones situacionales y reconceptualizarlas.

En el apartado siguiente explicaremos con más detalle este planteamiento.

LOS PLANES Y EL APRENDIZAJE SITUADO

ĉCuáles son las conclusiones de Suchman (1987) yue hemos considerado hasta
ahora? En primer lugar, esta investigadora ha afirmado yue «todo curso de acción
depende de manera esencial de sus circunstancias materiales y sociales» (p. 50). En
segundo lugar, ha dicho yue la comunicación interpersonal y la acción cooperati
va SOIl necesarias para la interpretación en cualyuier situación. EI lenguaje sirve
aquí más para expresar compromisos sociales con la acción yue para comunicar
hechos sobre el mundo. Finalmente, Suchman ha señalado yue nuestro conoci-
miento de los mundos físico y soc.ial es una creación intersubjetiva. Por tanto, en
el nivel más general no podemos seguir considerando los sistemas instructivos
como mecanismos yue transmiten conocimientos o enseñan destrezas en el senti-
do clásico del procesamiento de información. Los planes pueden desempeñar un
papel comunicativo, pero no constitutivo, en las interacciones instructivas. Para
comprcnder esto con mayor profundidad debemos examinar las principales pro-
posiciones de la conceptualización de los planes desarrollada por Suchman.

En primer lugar, Suchman (1987) admite yue los planes son representaciones
de acciones situadas. No obstante, dichas representaciones se dan siempre «antes
o después del hecho, en forma de proyecciones imaginadas o de reconstrucciones
recordadas», y no como procedimientos de control yue se aplicarían durante la
realización de las acciones situadas (p. 51). De ahí yue los planes no prescriban se-
cuencias de actos sino yue nos orienten en las acciones situadas. Por tanto, las es
trategias instructivas se deben utilizar únicamente como orientaciones para la
práctica de los futuros docentes y sujetos de aprendizaje en el marco del aprendi-
zaje situado, y no para prescribir maneras de enseñar o de aprender. Dado yue en
el marco de la acción instructiva el docente o yuien aprende deben desarrollar sus
destrezas incorporadas de enser"tanza y aprendizaje, cabe afirmar lo siguiente:
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1. en lo yue respecta a los diseñadores curriculares, los planes instructivos de-
ben utilizarse sólo como recursos para la elaboración y desarrollo de los siste-
mas de instrucción;

2. en lo due respecta al funcionamiento de los sistemas instructivos, las estra-
tegias instructivas no deben controlar el curso real de las interacciones, y

3. en lo yue respecta a los sujetos del aprendizaje, las estrategias instructivas
deben emplearse tan sólo como medios de orientación para el trabajo con
los materiales, y no como me.canismos de control y evaluación.

Según este planteamiento, el sistema instructivo desempeñaría un papel más
cercano al de un entrenador deportivo 9ue al de un instructor, mientras yue el su-
jeto del aprendizaje actuaría más como autodidacta yue como alumno. La figura 8
resume esta idea.

F/GURA 8

Sistemas instructivos basados
en el aprendizaje situacional

L utilizan los planes como recursos para orientar al yue aprende hacia la acción
2. incluyen el diálo^o interhertional para desarrollar las destrezas incorporadas
3. ayudan a los sujetos de ahrendizaje a problernatizar una situación y resolver dificultades

emerj{entes
b. ayudan a los sujetos de aprendizaje a desarrollar prácticas de discurso situadas
5. utilizan estructuras de cooperación para el aprendizaje
6. utilizan rl lenguaje para construir la realidad tisica y social

i
Los sujetos de aprendizaje como «autndicíactasu y«etnógrafós»

^Es este maridaje entre los sistemas instructivos y el aprendizaje situado tan
sólo un ideal romántico? ^Adolece de falta de realismo? La respuesta debe ser ne-
gativa, puesto yue en el contexto de un sistema instructivo la realidad del aprendi-
zaje termina siempre mostrándose como una fortna de acción situacionaL «Cuan-
do se desciende realmente a los detalles», señala Suchman (1987), «se abandona de
hecho el plan y uno se vuelve a cualesyuiera destrezas incorporadas yue posee»
(p. 52). Lo mismo puede decirse de la enseñanza y el aprendizaje. Cuando un pro-
fesor o una persona yue aprende descienden a los detalles de una situación, sus
teorías instructiva y de aprendizaje respectivas son abandonadas, y cacía uno se re-
trotrae a sus propias destrezas incorporadas. En otras palabras, la realidad de la
enseñanza y del aprendizaje se revela corno una elaboración local a cargo de parti-
cipantes humanos, con independencia de los apoyos tecnológicos y planes instruc-
tivos yue haya introducido en la situación al^uien del exterior. El diseñador curri•
cular sólo puede contribuir a este proceso creando un sistema instructivo yue ayu•
de al sujeto de aprendizaje a desarrollar sus destrezas autodidactas incorporadas.
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La propuesta de que los sistemas instructivos ayuden a los sujetos de aprendi-
zaje a desarrollar sus destrezas autodidactas guarda una semejanza notable con la
retórica sobre el diseño de estrategias de aprendizaje (O'Neil, 1978; O'Neil y
Spielberg, 1979). Sin embargo, tampoco se pueden diseñar planes para enseñar
las destrezas del aprendizaje de estrategias. Suchman (1987) aclara este punto in-
dicando que:

uCon frecuencia, sólo actuando en la situación presente se aclaran sus posibili-
dades... En muchos casos, únicamente después [el subrayado es míol de encontrar al-
gún estado de cosas que consideramos deseables Ipor ejemplo, un momento ade-
cuado para enseñar vivido por un profesor] identificamos dicho estado como la
meta hacia la que se dirigían «todo el tiempo» o c después de todou nuestras accio-
nes anteriores» (p. 52).

En consecuencia, un diseñador curricular no puede predecir qué aspectos del
plan instructivo o qué rasgos del sistema serán interpretados por quien aprende
como un acontecimiento de aprendizaje y, por tanto, tampoco está en condiciones
de diseñar un plan para el desarrollo de estrategias de aprendizaje. No obstante, sí
puede crear un ambiente de aprendizaje en el que las estrategias sean utilizadas
como recursos por quien aprende. En un ambiente de aprendizaje reactivo asisti-
do por ordenador denominado MENDEL, que algunos colegas y yo estamos des•
arrollando actualmente en la Universidad de Wisconsin, un programa informático
ayuda a los a}umnos a comparar sus hipótesis intermedias sobre experimentos ge-
néticos con los datos generados por el computador (Streibel y cols., 1987). El pro-
grama no instruye a los alumnos sobre los procedimientos de resolución de pro-
blemas ni soluciona los problemas por sí mismo. Por el contrario, ofrece a los es-
tudiantes asesoramiento para la contrastación de sus ideas. El programa actúa así
a pesar de que contiene un sistema experto que soluciona el problema al que se
enfrenta el alumno con mayor eficacia que éste. La distinción entre el plan ins-
tructivo entendido como algoritmo y como recurso es muy sutil, pero sin duda
contradice la indicación de Clark y Salomon (19$6) en el sentido de que el compo•
nente de diseño instructivo de los sisr.emas de instrucción es el factor más eficaz
en lo que concierne al aprendizaje.

Suchman (1987) afirma también que las acciones situadas son aesencialmente
transparentes para nosotros... cuando la acción procede sin osbstáculos» (p. 5 ŝ ). Es
más, las personas sólo elaboran planes y representaciones cuando se produce una
quiebra en la acción situada. En consecuencia:

«Cuando la acción situada se muestra prohlemática, se explicitan reglas y proce-
dimientos con fines deliberativos ly de comunicación) y la acción, yue en otro caso
no se vincularía a dichos procedimientos y reglas, pasa a ser explicable por éstosu
(p. 54).

En las tradiciones 'de la pedagogía crítica y del aprendizaje experiencial, los
profesores hace tiempo que saben cómo problematizar las situaciones de aprendi•
zaje y utilizar la reflexión para transformar la experiencia en nuevas acciones
(Shor, 1980; Kolb, 1984; Boud y cols., 1985; Livingston y cols., 1987). En ambas tra-
diciones los docentes recurren al diálogo interpersonal para problematizar alguna
parte del mundo y, a continuación, utilizan la reflexión a fin de ir más allá de la si-
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tuación inmediata. Además, desarrollan con los alumnos un lenguaje de proble•
mas a fin de fomentar la acción consciente (Berlak y Berlak, 1981). Los elementos
clave de las tradiciones de la pedagogía crítica y el aprendizaje experiencial que
desarrollan destrezas incorporadas son: prácticas discursivas ligadas al contexto;
negociación del lenguaje que se utilizará para describir y resolver las dificultades, y
acción reflexiva. Las prácticas discursivas y las acciones reflexivas van más allá de
cualesquiera planes y procedimientos prefijados.

La tradición de la pedagogía crítica entraña un serio desafío para los diseñado•
res curriculares, ya que éstos no forman parte de la interacción instructiva que
crean ni se hallan en condiciones de articular un plan que ayude a los alumnos a
problematizar, analizar y reconceptualizar el «mundo vividon de la situación de
aprendizaje. Como máximo, pueden crear ambientes simplificados de aprendizaje
reactivo en los que los alumnos trabajarán en colaboración para resolver dificulta•
des artificiales.

La tercera proposición de Suchman (1987) sobre la planificación se relaciona
con el modo en que la objetividad de las acciones situadas, lejos de estar dada, se
construye interpersonalmente:

aLa objetividad es un producto de prácticas sistemáticas o, si se quiere, de los
métodos que emplean los participantes para hacerse mutuamente inteligibles sus
ex}^eriencias únicas y st:s circunstancias relativas. La fuente de la inteligibilidad recí•
proca no es un sistem:: conceptual recibido ni un conjunto de reglas o normas
coercitivas, sino aquellas prácticas comunes que producen las tipificaciones con las
que se hacen los sistemas y las reglasu (p. 57).

Por tanto, los sistemas instructivos que funcionen de acuerdo con un plan
elaborado con anterioridad a la interacción interpersonal socavan precisamente
los procesos mediante los cuales los sujetos aprehenden la objetividad de los
mundos físico y social. Situados en el lugar de la construcción interpersonal de
la realidad, dichos sistemas instructivos ofrecen una interacción no constructiva,
sino coercitiva. La cuestión es, por tanto: ĉqué puede hacer al respecto el diser"ta•
dor curricular? ^Cómo puede un sistema instructivo evitar las interacciones
coercitivas? Parte de la respuesta reside una vez más en el uso que hace del len•
guaje la persona que aprende. .

Si contemplamos la situación de aprendizaje desde la perspectiva de una per•
sona no experta que aprende, observamos que se asemeja mucho a una cultura
extranjera, a la que se ha de acceder y que debe ser comprendida desde sí mis•
ma. Por tanto, dicha persona se encuentra en una tesitura similar a la del etnó•
grafo, pues la situación de aprendizaje contiene prácticas discursivas nuevas. Por
otra parte, necesitará desarrollar etnometodologías incorporadas a fin de inter•
pretar las tradiciones del conocimiento y las prácticas discursivas de la nueva
subcultura disciplinar. Después de todo, las etnometodologías se ocupan de la
manera en que los miembros de un grupo interpretan alguna parte del mundo.
EI diseñador curricular que pretenda crear sistemas instructivos que operen en
el marco det aprendizaje situacional tendrá, en consecuencia, que encontrar mo^
dos de ayudar a los que aprenden para que actúen como etnógrafos en la situa^
ción de aprendizaje. Ello alejaría el diseño instructivo de la metáfora de la trans•
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misión contenida en los sistemas instructivos basados en la ciencia cognitiva,
aproximándolo en cambio a la metáfora del estar-en-el-mundo propia del para-
digma del aprendizaje situado.

La proposición tinal de Suchman (1987) sobre los planes y las acciones situadas

trata de cómo «el lenguaje es una forma de acción situada»:

«La signi6cación (significance) de una expresión excede siempre del significado
(meaningl de lo yue se dice de hecho... la interpretación de una expresión no sólo
ha de buscarse en sus signiíicados convencionales o definitorios, ni en éstos más al-
gún cuerpo proposicional, sino en la situación no dicha de su uso» (pp. 50-60).

Por tanto, los planes que intenten «garantizar una interpretación parti-
cular» proporcionando cdescripciones exhaustivas de la acción» están con•
denados al fracaso, ya que:

«No existe ninRún conjunto fijo de supuestos subyacentes en un enunciado
dado... (y porquel la significación de una instrucción con respecto a la acción no es
inherente a ayuélla, sino yue debe ser hallada por yuien sigue la instrucción con re-
ferencia a la situación de su uson (p. 5U.

ĉCómo se llega a esta afirmación? Suchman (1987) señala que «interpretar la
significación de una acción es en esencia un logro cooperativo» (p. 69). En otras
palabras, la inteligibilidad mutua exige una conversación cooperativa continua. La
razón es simple. La significación de nuestras interacciones cotidianas contiene in
certidumbres inevitables y nuestro lenguaje Ileva aparejados necesariamente fallos
en la comunicación. El único modo de reducir esas incertidumbres y poner reme•
dio a los fallos comunicativos es la conversación continua e in situ. Los sistemas
instructivos interaccionales, incluso los que utilizan las tecnologías de la inteligen-
cia artificial para modelar los procesos de comunicación, no son útiles aquí por•
que, según Suchman (1987):

aExiste una asimetría proí'unda y persistente en la interacción entre seres huma-

nos y enáyuinas, yue se debe a la disparidad yue se da en su acceso respectivo a las

contingencias momentáneas yue constituyen las condiciones de las interacciones si-

tuacias» (p. 185).

Así pues, la enseñanza y el aprendizaje humanos exigen una interacción lin-
giiística constante. La conclusión de Suchman es muy significativa, pues esta auto-
ra la aplica a la adquisición de una destreza de manipulación simple (el uso de una
máquina Xerox).

UN MARIDAJE ENTRE EL DISEIVO INSTRUCTIVO
Y EL APRENDIZAJE SITUADO

De nuestra exposición se desprende que los planes pueden desempeñar un ha-
pel en las acciones situadas (y así sucede de hecho) si son considerados como re-
cursos en vez de como directrices para la acción y forman parte de la comunica-
ción humana relativa a situaciones concretas. En este caso, los planes reflejan la
resolución de las dificultades emergentes que los participantes reales elaboran al
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interpretar su situación. Podemos ampliar esta conclusión incluyendo en ella los
planes instructivos y el aprendizaje situado, siempre que no olvidemos los cambios

epistemológicos que enu•aña la consideración del aprendizaje como un tipo de ac
tividad práctica. Las ideas de John Seel y Brown resultan de gran utilidad a este

respecto, ya que están basadas en las propuestas y trabajos de Lucy Suchman y

Jean Lave sobre el aprendizaje y la cognición en la cotidianidad (Brown, 1988;
Brown, Collins y Duguid, 1989; Rogoff y Lave, 1984; Lave, 1988).

John Seely Brown fue compañero de Lucy Suchman en Xerox PARC, y ade-
más se le considera uno de los fundadores del campo de los sistemas tutoriales in-
teligentes. Estos últimos constituyen el tipo más sofisticado de sistemas instructi-
vos, pues contienen modelos informáticos expertos explícitos de estrategias de
instrucción, aprendizaje humano, representación del conocimiento e interacción
ser humano•ordenador. Por tanto, cabe afirmar que llevan a su extremo el enfo-
que de la ciencia cognitiva (es decir, nada es tácito ni imprevisto).

Sin embargo, John Seely Brown ha empezacío a cuestionar todo el paradigma
del procesamiento de información en la enseñanza e, irónicamente, lo ha hecho
basándose en sus estudios sobre enseñantes y solucionadores de problemas exper-
tos. Brown concluye que el experto es una persona que ha adquirido una subcul-
tura disciplinar de conocimientos y prácticas de discurso (Brown, 1988). La prácti-
ca experta, sin embargo, se asemeja notablemente a la cognición cotidiana. En la
figura 9 se indican algunas de estas semejanzas.

FIGURA 9

Aspectos de la co^nición

John Seely Brown

PROCESOS COGN[TIVOS
NO EXPERTOS

1. actúan sobre situaciones
Y. interpretación contextual
3. resolución de dificultades

emergentes
4. neKociación de significados

5. uso de l^lanes como recursn

6. realidad social y fisica

socialmente construida.

PROCF.SOS COGNIT[VOS
EXPERTOS

1. ven a través de símbolos
2. inrerpretación contextual
^i. resolución de dificultades mal definidas
4. negociación de significados
5. uso de planes como recursos
6. realidad social y física

socialmente construid•a

Pericia = adyuisición de una subcultura

Por ejemplo, tanco los expertos como las personas no expertas actúan en situa-
ciones concretas y resuelven dificultades emergentes. Por otra parte, ambos nego•
cian los signiftcados de los términos que usan para describir las nuevas situaciones
y emplean planes elaborados socialmente como recursos para cada nueva situa•
ción. La única diferencia existente entre el experto y la persona no iniciada radica
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en que el primero dispone de un conjunto de modelos a través de los cuales actúa en
las situaciones, mientras que la segunda sólo posee nociones parciales o ineficaces.
Por último, tanto los expertos como los no expertos acrecientan su pericia a tra-
vés de un proceso de socialización mediante el que desarrollan prácticas discursi-
vas en numerosas situaciones concretas (Brown, 1988; Collins y Duguid, 1989). Los
individuos no expertos no se convierten en expertos descodificando el lenguaje
experto ni siguiendo las reglas expertas, tal como se da por sentado en los siste-
mas tutoriales inteligentes. Así, Brown concluye que dichos sistemas se hallan con-
denados al fracaso, pues violan precisamente los procesos de adquisición de las
subculturas expertas.

ĉQué tipos de sistemas instructivos satisfarían las exigencias planteadas por.el
aprendizaje situado? Brown responde recurriendo de nuevo a los cambios episte-
mológicos que conlleva el tránsito del paradigma de la ciencia cognitiva al del
aprendizaje situacional. Dichos cambios aparecen resumidos en la figura 10. Aquí
nos circunscribiremos a los aspectos que repercuten de modo directo en el diseño
de los sistemas instructivos.

FIGURA 10

Cambio del paradigma epistemológico

John Seely Brown

APRENDIZAJE COGNITIVO

l. Descontextualizado
2. conocimiento
8. fines
4. tareas/problemas
5. solipsista
6. formal
7. definicional
8. resolución de problemas
9. mira a

10. teorías explícitas
11. referencia prefijada
12. eficacia

APRENDIZAJE SITUADO

1. Contextualizado
2. práctica
8. expectativas

4. actividades

5. intrractivo

6. coordinado

7. limitaciones

8. manejo de dificultades
9. mira a través

10. teorías implícitas
1 1. referencia negociada
12. racionalidad

El cambio epistemológico más obvio es el tránsito del conocimiento a la prác-
tica. El aprendizaje deja de concebirse como una ingestión de objetos descontex-
tualizados y definidos desde el exterior para entenderse como el desarrollo de
prácticas discursivas ligadas al contexto. Esto significa que los objetivos de un siste-
ma instructivo no pueden considerarse ya como puntos finales predefinidos del
aprendizaje, ni las tareas instructivas como una conditio sine qua non de la interac-
ción instructiva. Antes al contrario, los objetivos sólo pueden entenderse como ex-
pectativas respecto de la dirección que seguirá la persona que aprende, y las ta-
reas instructivas como un subconjunto de las numerosas actividades que puede de-
cidir emprender dicha persona.
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EI segundo cambio epistemolágico consiste en la sustitución de la resolución
de problemas por el manejo de dificultades. Esto significa que el aprendizaje no
puede seguir considerándose una especie de resolución cognitiva de problemas,
sino como una forma de planteamiento de problemas que comprende: formula-
ción de hipótesis y términos descriptivos del problema; negociación de criterios
para su evaluación, y resolución interpersonal. En cierto sentido, la palabra misma
«problema» (problem) resulta inadecuada en el paradigma del aprendizaje situado,
ya que reduce las dificultades (ditemmas) del mundo real a enigmas cognitivos que
contienen soluciones explícitas. En consecuencia, la expresión manejo de dificulta-
des (dilemma-handling) parece. más adecuada. Tal conclusión es coherente con la
afirmación de Donald Schon (1988) de que «al insitir en la resolución de proble-
mas ignoramos el planteamiento de esos problemas» (p. 40).

El último cambio paradigmático al que voy a referirme consiste en el paso de
la eficacia a la racionalidad. Como he mostrado en otro lugar (Streibel, 1986), los
sistemas instructivos basados en la ciencia cognitiva están configurados en última
instancia por los criterios económicos de la eficacia de los sistemas, y no por los
criterios cualitativos de la excelencia y el conocimiento relevante. Por tanto, di-
chos sistemas sirven a los «intereses humanos» de personas ajenas a quienes
aprenden (Apple, 1975; Wolcott, 1977; Nunan, 1989; Bullough, Goldstein y Holt,
1984). Sin embargo, en el paradigma del aprendizaje situado, la persona que
aprende ocupa un lugar central en la negociación del significado de sus acciones y,
por tanto, de la negociación sobre lo que es racional para ella. Un sistema instruc-
tivo que tenga en cuenta el enfoque del paradigma del aprendizaje situado debe
respetar y estimular los procesos social•lingiiísticos a través de los cuales se consci•
tuye la racionalidad. Esta es una exigencia muy diffcil de satisfacer para cualquier
sistema instructivo, incluidos aquellos tan avanzados como los sistemas tutoriales
inteligentes, ya que su acceso a las contingencias momentáneas que constituyen
las condiciones de las acciones situadas resulta muy limitado (Suchman, 1987, p.
185). Sin embargo, nosotros, como diseñadores curriculares, debemos afrontar
este desafío si pretendemos lograr una unión fructífera entre el diseño instructivo
y el aprendizaje situacional.
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