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Abstract
Los ambientes virtuales han demostrado su utilidad para la optimización de los procesos de
aprendizaje académico. Igualmente, se constata que en dichos ambientes de realidad virtual,
el aprendiz pone en marcha procesos aprendidos en la realidad física.
Este proceso de generalización del aprendizaje es explicado por las teorías cognitivas de
aprendizaje. El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de dichas teorías, articulándolas
de forma ordenada y organizada. De esta forma se ofrece una panorámica del proceso de
aprendizaje en ambientes reales y virtuales, de cómo dichos aprendizajes se generalizan de un
ambiente a outro, y las razones teóricas que sustentan esta realidad.
Se concluye afirmando que este traspaso de aprendizajes se debe a la presencia de elementos
contextuales comunes en los dos ambientes. Este fenómeno es posible gracias a la existencia
de un lenguaje simbólico.
Keywords: Ambientes virtuales de aprendizaje, Teorías de aprendizaje, Generalización de los
aprendizajes.

1. INTRODUCCIÓN
Los nuevos recursos tecnológicos han aportado una nueva dimensión a los procesos
formativos rompiendo las barreras espacio temporales. Un contexto mediado por
artefactos tecnológicos que ha supuesto, no sólo, plantearse el concepto mismo de lo
que supone aprender, sino también el proceso mismo por el que se generan los
aprendizajes como fruto de la interacción entre los participantes. Nuevas demandas,
hacen surgir nuevos planteamientos de formación que añaden, un poco más si cabe,
un grado de complejidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje,
entendido como proceso social, potencia al individuo, lo interroga, lo sitúa frente a los
que le rodean y respecto a sí mismo, al tiempo que posibilita el desarrollo y el
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aprendizaje de las personas y organizaciones. La comunicación se constituye, de este
modo, en el acto central de la vida humana (Cortese, 2004).
A partir de este marco de referencia, consideramos que no se puede entender el
aprendizaje desde una perspectiva social y compartida, sin analizar las formas de
relación entre los participantes, en una situación de colaboración en red, sea
presencial o virtual. Comprender ambos procesos es esencial para entender cómo se
genera el conocimiento en los procesos grupales o en redes institucionales.
El siguiente trabajo puede considerarse un ensayo académico sobre las teorías del
aprendizaje desde la perspectiva de la Psicología Cognitiva, teorías que pueden
explicar cómo se aprende en la Realidad Virtual. Se trata de un ensayo en la medida
que se trata de ofrecer un panorama general de teorías contrastadas en Psicología, de
algunas propuestas e incluso de opiniones personales. Detrás de esta exposición
subyace el deseo de comprender cómo la realidad física y la realidad virtual quedan
vinculadas por un proceso de aprendizaje, aparentemente con características
comunes. En este sentido, este documento también trata de fomentar la reflexión
sobre el potencial explicativo de las teorías cognitivas sobre el aprendizaje en la
Realidad Virtual, así como alentar un posible debate sobre la necesidad o no de un
cambio paradigmático.
En primer lugar, es necesario establecer una definición sobre qué es la Realidad
Virtual. De esta forma, se puede define un marco común de comprensión. Aunque son
múltiples las definiciones de Realidad Virtual, no obstante, es posible llegar a la
conclusión de que este concepto hace referencia a una representación digitalizada de
un sistema que es capaz de estimular a la persona para que tenga la sensación de
encontrarse en un sistema representado o sistema original.
Por su parte, los Mundos Virtuales (MV) pueden entenderse como el resultado de
representar en Realidad Virtual (RV) un sistema social complejo. Es decir, que un MV
es un espacio digital que representa un sistema real o imaginado. En este sentio, el MV
es una simulación. Por otro lado, y desde esta perspectiva, los MV tienen un carácter
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social. Esto implica que las plataformas donde se implementan los MV son
principalmente multiusuario.
Siguiendo con esta línea conceptual, se llega a la idea de Ambiente Multiusuario
Virtual (AMV) que no es otra cosa que, tal como apunta Imperator (2009), espacios de
alto nivel de simulación, interacción, creación y despempeño.
De esta forma, este campo de trabajo implica establecer un acuerdo sobre tres
conceptos básicos: Realidad Virtual, Mundo Virtual, y Ambientes Multiusuario
Virtuales.
2. APRENDIZAJE EN MUNDOS VIRTUALES
Los MV han estado vinculados con el aprendizaje casi desde el inicio de su desarrollo.
En este sentido, puede recordarse que Second Life (SL), uno de los MV más
generalizados, desarrolló la plataforma de RV Teen Grid. Este MV está diseñado
específicamente para la educación, dirigiéndose principalmente a los adolescentes. En
este mismo sentido, SL afirma disponer de más de 300 instituciones universitarias
subscritas a su servicio. Por tanto, la Educación y los MV mantienen una estrecha
relación desde hace tiempo.
En general, los estudios en MV y la Educación muestran que para generar aprendizajes
en ambientes digitales, deben darse al menos tres elementos:
- Presencial social: es decir, el percibirse y ser percibido en el contexto social dentro
del ambiente virtualizado. En este sentido, la presencialidad en 3 Dimensiones
supera las limitaciones que en ocasiones puede experimentarse en la enseñaza a
distancia (Wang y Burton, 2012).
- Presencia cognitiva: que puede entenderse como la necesidad de que realmente se
produzca una construcción de conocimiento en el ambiente virtual.
- Interacción: cuya acción es necesaria, aunque no suficiente para garantizar una
auténtica acción educativa.
Coincidimos con García (2003) cuando considera que la cultura es prioritariamente
mediación social para la incorporación de esquemas de acción significativos para el
grupo de referencia, por lo que es de vital importancia tener en consideración los
sistemas de comunicación y las innovaciones comunicacionales, en el marco de un
contexto globalizado y tecnológico.
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Con relación a la interacción destaca la idea de “affordance” que procedente del
campo de la ecología (Gibson, 1979), y que se ha aplicado en la última década a la
tecnología en educación (Kirschner, 2002). Este término, que carece de traducción
directa en castellano, aplicado a la tecnología en Educación, trata de explicar la
capacidad que un artefacto (tecnológico o ambiente tecnológico) es capaz de impulsar
el desarrollo de un comportamiento aprendido previamente.
Este concepto tiene gran relación con algunas teorías de la Psicología Cognitiva que,
como se verá a continuación, explican el proceso de despliegue de comportamientos
específicos a partir de la interacción que el individuo establece con su medio.
En resumen, los estudios revisados muestran que los MV son instrumentos eficientes
de aprendizaje, y además, parece que existe un acuerdo en considerar que en los MV
los roles docentes son similares a los roles experimentados en la realidad física
(Marcelo, 2009).
3. TEORÍAS PSICOCOGNITIVAS DEL APRENDIZAJE
Dentro de los fundamentos teóricos que la Psicología Cognitiva ofrece para explicar el
proceso de aprendizaje, existen algunas propuestas que pueden aplicarse
satisfactoriamente al aprendizaje en MV. Sin embargo, estos mismos enfoques
teóricos no cierran la totalidad de las posibilidades explicativas, impulsando la
propuesta de nuevas cuestiones y preguntas de interés.
Existe un amplio abanico de teorías que pueden argumentarse para explicar el
aprendizaje en MV. Tal vez, la más nombrada es el constructivismo (Wang y Burton,
2012), y junto con el constructivismo, vamos a citar la teoría de esquemas (De Vega,
1984).
La teoría constructivista analiza el proceso de aprendizaje desde un ámbito más social.
Trata de explicar cómo la persona aprende como individuo social. Entendemos que el
proceso formativo es por naturaleza un proceso comunicativo (Strittmater y otros,
1996), de interacción social (Titone, 1986; Estebaranz, 1999) en el que el mensaje no
se refiere únicamente a conocimientos teóricos o prácticos, sino también a
sentimientos, actitudes, valores, etc., y que en estos momentos se desarrolla tanto
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cara a cara como virtualmente, mediado por artefactos tecnológicos, que cada vez
asemejan el mundo virtual con el real.
Por su parte, la teoría de esquemas ofrece una perspectiva más personalizada,
centrándose en cómo la persona internamente, gestiona su conocimiento. En este
sentido, el constructivismo tiene una perspectiva más social y la teoría de esquemas
una visión más individual.

3.1 Constructivismo
El constructivismo, cuyo origen puede situarse en las teorías de Jean Piaget (18961980) y de George Kelly (1905-1967) junto con las aportaciones de un sin fin de
pensadores, investigadores y autores (ver Raskin, 2002). Ha marcado a varias
generaciones de educadores e investigadores de la Educación por las consecuencias
que tienen sus propuestas así como por el alcance de las mismas. Mantiene que el
aprendizaje es un proceso de construcción de significados, que cobran sentido a partir
de la experiencia personal del que aprende (Merriam, Caffarella y Baumgartner, 2007).
El matiz se encuentra en el grado en el que el contexto influye en el proceso de
aprendizaje.
El potencial de esta teoría para explicar el aprendizaje en entornos virtuales ha sido
tratado en diversas investigaciones (Seitzinger, 2006; Hargis, 2008). En general, estos
estudios concluyen que el constructivismo es eficaz a la hora de explicar el proceso de
aprendizaje en entornos virtuales, así como en enseñanza e-learning y enseñanza a
distancia.
A la luz de la teoría constructivista, el conocimiento que adquiere la persona es
resultado de la interacción social. Cuando la persona habla con los demás, debate,
escucha las opiniones de los otros, asume críticas y comentarios, etc., va matizando,
depurando y dando forma a ese conocimiento que se integra en el cuerpo de
conocimiento de la misma persona.
Este proceso general, analizado eficientemente por el constructivismo, ha sido
matizado por algunas teorías derivadas de la propia perspectiva constructivista. Entre

555

II Congresso Internacional TIC e Educação

estas teorías derivadas se encuentra el llamado constructivismo comunal (Holmes,
Tanguey, Fitz, Savage y Mehan, 2001).
El constructivimo comunal indica que las personas en un entorno virtual, como puede
ser un espacio de RV o la propia Internet, elaboran conceptos, producen
informaciones, aportan procedimientos, expresan emociones y actitudes, etc. Estos
“artefactos” u objetos de conocimiento son volcados a la sociedad, de forma que la
cantidad de conocimiento del mismo grupo social, va aumentando paulatinamente
gracias a estas aportaciones. Estudios recientes llegan a la conclusión de que el
constructivismo comunal es una teoría eficaz para comprender la gama de
“affordance” que ofrece, por ejemplo, SL (Girvan y Savage, 2010).
3.2 Teoría de esquemas
Los esquemas se pueden entender como formas específicas de organizar las
experiencias y los conocimientos que las personas van adquiriendo (Bartlett, 1932). En
el que la organización del conocimiento es compatible con la idea de sistema. Una
forma de pensamiento de alto nivel. Así, los esquemas estarían formados a su vez, por
unidades más pequeñas, que podrían ser nodos de información o incluso subesquemas más simples.
Los esquemas son resultado de la abstracción simbólica que es capaz de generar la
mente, cuando la persona es expuesta en su entorno, a sucesos similares de forma
reiterada.
Una consecuencia esta organización del conocimiento basada en unidades más simples
producto de la abstracción simbólica, es la capacidad que tienen de actualizarse y por
tanto aprender, a partir de nuevas exposiciones a eventos contextuales similares.
Dentro de esta visión general se han desarrollado distintas aproximaciones específicas.
Así, se cuenta con la teoría de frames o marcos (Minsky, 1975), la teoría de scripts o
guiones, o la perspectiva proposicional entre otras.
En la teoría de frames o marcos, éstos serían un tipo de esquema que trata de describir
las categorías de los objetos. Se basa en la idea de que una representación abstracta
debe contener aquellos elementos esenciales que dan sentido al marco de referencia
experimentado en la realidad. Es decir, que una determinada realidad queda
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representada de forma abstracta cuando se genera un artefacto simbólico que incluyo
los elementos (también simbólicos) que representan las partes esenciales que definen
determinadamente a la realidad representada.
Estos elementos o puntos básicos que se abstraen como parte consustancial del
conjunto representado, pueden entenderse como si fuesen slots de un circuito
electrónico.
Los circuitos electrónicos incorporan huecos o slots que pueden ser ocupados por
distintos mecanismos o bien pueden prepararse para que por ellos pase una cantidad
determinada de corriente. En función de qué mecanismo se incorpore o qué cantidad
de corriente eléctrica permitan pasar, el circuito electrónico adquirirá unas funciones u
otras, servirá para una cosa o para otra.

Dibujo 1. Elementos aislados, sin representación aparente

Por ejemplo, en la siguiente imagen aparecen uno serie de figuras que parecen grapas
(dibujo 1). Solamente con las que aparecen es difícil saber si el conjunto representa
algo o no. Sin embargo, a medida que se añaden elementos, es decir, que se van
rellenando los huecos o slots con unidades, se va vislumbrando que el conjunto
conforma una figura geométrica conocida (dibujo 2).
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Dibujo 2. Organización en forma de triangulo

El resultado de este simple ejemplo puede generalizarse a situaciones más complejas,
como representaciones en tres dimensiones, o sucesos de la vida cotidiana.
En resumen, a partir del modelo de esquemas tipo marco es posible concluir que para
que una persona identifique un entorno como perteneciente a una categoría, éste
debe incluir una serie de elementos clave. Estos elementos se generan a partir de la
experiencia de la reiterada exposición a eventos similares.
Por tanto, los MV para ser eficaces en el aprendizaje, deben tener en cuenta qué
elementos representan, de forma que la persona pueda usuaria del MV, puede
identificar el entorno representado, y sea capaz de trasladar los aprendido en el
entorno simulado a su contrapartida física (RF).
Por otra parte, los esquemas de tipo srcripts o guiones permiten representar una
rutina de acontecimientos. Se trata de una forma de organizar el conocimiento sobre
los pasos que hay que seguir para realizar una acción compleja. Uno de los ejemplos
clásicos es el conjunto de conductas que las personas ponen en marcha cuando llegan
a un restaurante. Dependiendo de la categoría del restaurante, será apropiado o no
poner en marcha algunas conductas o no. Por ejemplo, en restaurantes de alto
prestigio y muy formales, lo apropiado es que el jefe de sala (maitre) asigne la mesa,
mientras que en restaurantes más populares la asignación no es algo más flexible.

558

II Congresso Internacional TIC e Educação

Por último, las teorías proposicionales, también conocidas como gramática de la
historia (Mandler, 1967) son representaciones en forma de acción narrativa. Pueden
representarse también como vínculos entre eventos y nodos, relacionándose así, con
los mapas conceptuales.
Tras esta revisión de las teorías con mayor trayectoria en Psicología del aprendizaje,
hay que advertir que son muchas más las propuestas teóricas y enfoques que por
distintas razones no se han tratado en estas páginas, una de ellas, quizás la más obvia
es la necesidad de ser breves para no prolongar en exceso esta comunicación. Entre
estas razones destaca también que, desde la perspectiva de los autores, algunas
teorías recientes necesitan de un mayor recorrido empírico que garantice su valor
explicativo real de los procesos educativos desarrollados en ambientes virtuales.
A pesar de ello, no se quiere dejar pasar la oportunidad de exponer, aunque sea de
forma testimonial, otras teorías de aprendizaje que en mayor o menor medida,
pueden ser útiles a la hora de entender el proceso de generalización y traslación del
aprendizaje, entre ambientes presenciales y virtuales:
x

Teorías sobre la memoria como los modelos de Atkinson-Shiffrin (1968), o el
modelo de Baddeley (Baddeley y Hitch, 1974). Estas teorías han tenido un
efecto destacable en el diseño instructivo, elemento básico tanto en la
formación en MV con en ambientes físicos.

x

Teoría del aprendizaje transformativo (Taylor, 2008) ofrece una visión
alternativa del proceso de apropiación en el aprendizaje, incluyendo el factor
emotivo.

x

Teorías neuroeducativas. Basadas en el estudio del cerebro, estas teorías
enlazan dos elementos separados durante décadas por los investigadores en
Pedagogía (al contrario que la Psicología, que ha dedicado espacial atención a
este aspecto) como es el elemento funcional de la educación frente a sustrato
biológico que permite dicha funcionalidad. Hay que tener en cuenta que teorías
cercanas a la neurociencia educativa o neureducación, tales como el
conexionismo, el procesamiento distribuido en paralelo, y en general todos los
enfoques que utilizan el cerebro como metáfora, tienen un origen similar
dentro de la psicología cognitivista (Rumelhart, y McClelland, 1986). Aunque
anteriormente ya se hizo referencia a Minsky (opus cit.) tal vez sea Seymour
Papert (Sudáfrica, 1928) el personaje que dentro de la educación más ha
representado estas propuestas teóricas

x

Conectivismo, como parte de las teorías del aprendizaje social, tiene sus
antecedentes en las teorías de Vigotsky y de Bandura, encuadrándose por
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tanto, en el marco general de la Psicología Cogntivia expuesto a lo largo de
estas páginas.

4. CONCLUSIONES
En función de la potencia explicativa de las teorías revisadas, es posible establecer un
resumen, a modo de conclusión, del proceso de aprendizaje y acción de la persona
dentro de un contexto de interacción.
En primer lugar, es necesario destacar, aunque sea evidente, que las personas
desarrollan su actividad (cognitiva y comportamental) dentro de un entorno específico.
Estos entornos varían a lo largo de la jornada si bien, constituyen un catálogo
relativamente estable para la inmensa mayoría de los individuos.
A través de la reiterada exposición a entornos específicos y estables, éstos pasan a ser
apropiados por las personas a través de elementos simbólicos abstractos y distintivos,
generando espacios experimentados y almacenados en su memoria. Estos dos
aspectos son bastante bien explicados y predichos por el constructivismo en cualquiera
de sus versiones.
Cuando una persona se encuentra expuesta a un contexto o entorno específico, el
individuo trata de encontrar elementos que le indiquen a qué categoría pertenece el
espacio donde se encuentra. Este proceso es comprensible desde el modelo de marcos
o frames.
Cuando la persona identifica dónde se encuentra, porque reconoce el sitio como
perteneciente a una categoría conocida, el sujeto despliega el protocolo de
comportamiento que ha aprendido para esa situación. La teoría de guiones o script
describe bastante bien este proceso.
Cada evento se convierte en un una experiencia que alimenta el proceso, y que
permanece retenida en la persona (almacenada) en distintos formatos. Una posible
forma de almacenamiento es la estructura en proposiciones narrativas.
Todo este proceso de experimentación, identificación y despliegue es coherente con el
aprendizaje situacional y la idea de affordance (ilustración 1).
Ilustración 1. Resumen proceso de aprendizaje
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A partir de este proceso general y de las explicaciones parciales aportadas por cada
teoría, surgen algunas cuestiones interesantes sobre el aprendizaje en ambientes
virtuales. Así, se ha comentado anteriormente que los roles desarrollados por los
agentes en el aprendizaje en RV es similar a los roles en el aprendizaje en RF. Por
tanto, es plausible suponer que el proceso de despliegue pueda darse en ambas
realidades, generándose un resultado de aprendizaje independiente del entorno de
adquisición. Dicho de otra forma, es posible suponer que lo aprendido en RV se
despliega en RF y viceversa, sin impacto significativo. Esto supondría una superación
de la dualidad Físico Vs Virtual. No obstante, esto no supondría una superación de la
disyuntiva Cuerpo – Mente tal como podría entenderse desde la perspectiva de la
Embodied Cognition.
Si lo expuesto hasta el momento es cierto, ¿qué puede ocurrir si una persona aprende
“cosas” contradictorias en función del ámbito (real – virtual) para un mismo contexto?
Como hipótesis pueden aventurarse dos respuestas:
1

Podría darse un efecto de diferenciación excesiva o “sobre-diferenciación”, es
decir, una discriminación que incluyese como factor diferencial el ámbito de
procedencia.

2

O bien, que se produzca un efecto de “sobre-generalización” de forma que la
persona pierda los referentes, de forma que no sepa qué hacer en diferentes
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contextos, simplemente porque no sabe identificar el contexto donde se
encuentra.
Ante estas dos posibilidades, la más preocupante, en términos de socialización es la
segunda hipótesis. La comprobación de ambas hipótesis, con estudios científicos,
podría clarificar si el aprendizaje en RV-RF es intercambiable, más exigente en
términos cognitivos (efecto de sobre-diferenciación) o bien una fuente de problemas
de socialización (efecto de sobre-generalización).
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