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INTRODUCCIÓN 

La problemática que se estudia en este trabajo se refiere a una docencia 
con predominio teórico frente a una formación práctica escasamente 
considerada en los currículos de educación. El predomino de la forma-
ción teórica ha sido en todos los niveles educativos y lo han reconocido 
distintos investigadores desde hace tiempo; entre ellos Coll y otros 
autores (1992), que al analizar los contenidos educativos afirmaron 
que los de carácter teórico -hechos y conceptos- son los privilegiados 
en los programas de estudio en detrimento de otro tipo de contenidos 
fundamentales en la formación práctica, emocional y ética.

En la formación del biólogo, relegar lo práctico frente a lo teórico 
ha sido una práctica histórica, ya en un análisis de los planes de estudio 
de treinta y dos  escuelas de biología en el país a principios de la década 
de los años noventa de siglo pasado, López-Trujillo (1994) encontró 
que el 94% de las escuelas seguían modelos curriculares basados exclu-
sivamente en asignaturas teóricas. Pero el problema se agrava si se sabe 
que la escasa práctica, cuando se considera en los currículos universi-
tarios, aparece solo como un mecanismo para reafirmar el aprendizaje 
de la teoría (Hucke y Fischer, 1998).

Favorablemente el reconocimiento del valor de la formación prác-
tica ha estado ganado terreno desde hace varias décadas; universidades 
de todo el mundo han incorporado las “prácticas en escenarios reales” 
(per), las cuales han adoptado distintas modalidades en los centros 
educativos: siempre en aras de ofrecer una formación motivante, no 
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limitada a lo instrumental; inmersa en un contexto preciso, potencial-
mente útil y en el marco de un mayor compromiso social (Baquero, 
2002). Mediante las per, la universidad, como lo ha expresado Zabal-
za (2010), se busca formar al profesional mediante la colaboración de 
toda la sociedad al convertir a la realidad en un escenario de aprendiza-
je. Por ello se puede afirmar que las per son potencialmente benéficas, 
pero el problema es que tienden a ser costosas y suelen representar una 
fuerte inversión para aquellas instituciones que las implementan, pues 
a largo plazo restringe la inversión en infraestructura atentando así el 
desarrollo de la institución que las aplica.

La institución que apoyó esta investigación apostó fuertemente por 
las per bajo el impulso originado en los idealistas años setenta del si-
glo pasado. Actualmente la institución sigue apoyando a las per ahora 
que han recobrado fuerza y rejuvenecen a la luz de las actuales teorías 
educativas como la cognición situada (Brown et al., 1995), o el enfo-
que de aprendizaje basado en competencias que enfatiza la conexión 
más estrecha entre la escuela y la sociedad (Minguet y Solís, 2009). 
Estos nuevos modelos educativos han hecho resurgir la idea de llevar a 
los alumnos a la realidad para generar procesos formativos en escena-
rios auténticos, flexibles, dinámicos, favorecedores de la colaboración, 
en los cuales es posible estudiar la innovación profesional, la creativi-
dad y donde diversos sectores sociales enriquecen la oferta formativa 
ofrecida a los alumnos.

Ahora es posible conceptualizar a las per ya no desde el idealismo 
del siglo pasado, porque la experiencia docente ha desterrado del te-
rreno de la ingenuidad “el aprender en la realidad” y ha hecho evidente 
lo que ya otros investigadores habían reconocido años atrás; llevar a los 
alumnos a aprender de la realidad constituye una intención educativa 
difícil de alcanzar (Dewey, 1938).

Barquín (2002) reconoció desde hace algunos años la dificultad de 
organizar propuestas de trabajo práctico en contextos reales capaces 
de movilizar a los alumnos hacia un pensamiento reflexivo y rom-
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per el círculo de socialización reproductora y acrítica. Ahora sabemos, 
también, gracias a la experiencia ganada en el ejercicio docente, que la 
alternativa de convertir a la realidad en un escenario de aprendizaje es 
una opción desafiante y difícil de realizar de manera adecuada.

Un primer riesgo es que el alumno, buscando su supervivencia aca-
démica, acabe realizando las prescripciones emitidas por el docente y 
aprenda a actuar en la realidad en forma reproductiva. Si este proceso 
llega a suceder significaría que la formación extramuros no ofrece nin-
guna ventaja y si una merma institucional debido al costo económico 
de las per, porque llevar al alumno a la realidad implica dar respuesta a 
una serie de problemas económicos, administrativos y formativos. En 
el espacio institucional donde este estudio se llevó a cabo, de alguna 
forma y a través de los años se han dado respuesta a los problemas 
señalados, lo cual visto en retrospectiva ya resulta un hecho meritorio, 
sobre todo si se tienen en cuenta los avatares por los que ha atravesado 
la economía nacional en esos años.

Otro riesgo surge al hacer interactuar a los alumnos con situacio-
nes reales de difícil solución, contradictorias y pletóricas de proyectos 
fracasados, las cuales pueden terminar por desmotivar o generar en 
los alumnos sentimientos de exclusión o de impotencia. Estas situa-
ciones pueden resultan tan abrumadoras que causen confusión en los 
alumnos sobre el rumbo a tomar y llevan el riesgo de desarrollarles 
sentimientos de inferioridad, incapacidad, temor o inseguridad frente 
a situaciones desconocidas.

Por ello, las per representan una potencialidad formativa a la 
vez que constituyen una alternativa riesgosa, pues la interacción del 
alumno con la realidad es un proceso complejo en el que se producen 
una serie de intercambios de conocimientos, creencias, intenciones 
y valores, los cuales van configurando resultados hasta cierto punto 
impredecibles. Esto es así porque en los escenarios reales intervienen 
estímulos de fuentes diversas como actores individuales, instituciones 
y organizaciones que pueden generar efectos diferentes a los buscados. 
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Así, el contacto de los estudiantes con la realidad puede tener efectos 
nocivos sobre ellos, en el sentido de anular o neutralizar las ideas reno-
vadoras adquiridas en las aulas universitarias (Contreras, 1987).

Preguntarse sobre el impacto de las per en los alumnos es un asun-
to trascendente, tanto por su costo institucional como por su potencial 
para contribuir a las demandas sociales que enfrentan las profesiones 
modernas. La formación práctica de los estudiantes de nivel superior 
es relevante para el desempeño de la profesión, para el desarrollo per-
sonal y académico del alumno y para elevar la calidad y excelencia de 
sus aprendizajes. Pero estos logros solo pueden alcanzarse si el sentido 
de la formación práctica no recae solo en “hacer prácticas”, sino en 
hacer “aprendizajes prácticos”, que posibiliten la construcción de pen-
samientos funcionales y la interpretación profunda de las realidades 
con las que interactuarán.

Una formación práctica de calidad en educación superior resulta 
saludable para aquellas profesiones modernas que aspiran a incidir en 
la transformación de la realidad y que están obligadas a afrontar una 
serie de problemas. Un ejemplo de ellas es la profesión del biólogo, 
pues en la actual crisis ambiental esta profesión recibe la demanda de 
intervenir en el fomento de cambios dirigidos a mejorar la situación 
ambiental imperante. Sobra decir que estas demandas de formación 
rebasan la preparación teórica y exigen que el futuro profesional ob-
tenga beneficios educativos de naturaleza práctica que lo pongan 
en condición de afrontar problemas en escenarios reales, desarrollar 
habilidades transferibles a múltiples situaciones, trabajar de manera 
colaborativa y coexistir con la incertidumbre y el cambio continuo. 
Uno de los beneficios más buscados dentro de la formación práctica es 
brindar a los alumnos la posibilidad de tomar decisiones en el terreno 
de la acción (Abbott, 1988). Esto justifica por si solo el que aquí se 
estudie la toma de decisiones en una actividad profesional relevante: el 
manejo acuícola sustentable.
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El estudio se realizó a finales de 2013, en un grupo de veintidós 
estudiantes de biología a punto de concluir sus estudios de licencia-
tura en Biología y la pregunta que guió la investigación fue: ¿cómo 
impactan las per en el aprendizaje de la formulación de soluciones a 
problemas de manejo acuícola? El impacto de las per sobre el apren-
dizaje se analiza desde una perspectiva cognitiva, para ello se recurre 
a conocimiento tácito1, conocimiento explícito2 y a la participación en 
la experiencia.

La pregunta de investigación se sostiene en dos ideas centrales, 
la primera de ellas es que los conocimientos explícitos y tácitos, así 
como sus interacciones entre ellos, constituyen factores que pueden 
incidir sustancialmente en el impacto de las per en la formación de 
los alumnos (Sternberg et al., 1993; Sternberg, 1999, y Sternberg et 
al., 2000). La segunda idea apunta a señalar que la participación en 
la experiencia de un escenario real, es un factor crítico que definirá en 
gran medida la influencia de las per para que los alumnos construyan 
sus conocimientos (Kolb, 1984; Schön, 1998; Oser y Baeriswyl 2001; 
Lorenzano, 2004; Barato, 2005).

El trabajo se estructura en cuatro grandes apartados, el primero 
presenta las bases teórica del estudios e incluye: a) la discusión sobre 
el papel de las per en la formación profesional, b) una distinción de 
los tipos de conocimientos tácitos, c) el papel de conocimiento tácito 
como indicador del efecto cognitivo de las per, d) un análisis de la 
interacción entre los conocimientos explícitos y los tácitos y e) la rela-
ción que mantienen los conocimientos tácitos y explícitos con algunos 

1 Conocimiento que el alumno construye en la práctica misma como resultado de algún 
tipo de interacción entre él y cualquier forma de realidad concreta

2 Los sociólogos de la ciencia han utilizado una variedad de términos para designar a los 
conocimientos de procedencia científica y que se comunican por diversos medios oficiales 
tales como revistas, científicas, libros, cursos, medios electrónicos y otros más. Algunos 
de los términos que han utilizado son explícitos, racionalizados, codificados, coherentes, 
estandarizados y estabilizados. En el trabajo retomamos el término de explícito por 
considerar que refleja mejor la naturaleza de los conocimientos tratados en él.
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tipos de participación de los alumnos al interactuar con la realidad. La 
segunda parte del trabajo es de naturaleza metodológica y presenta el 
camino seguido para estimar los conocimientos explícitos, tácitos y 
la participación de los alumnos en la experiencia. Cierra el apartado 
metodológico la descripción del proceso seguido en el análisis de los 
datos obtenidos. La tercera parte presenta los resultados de la estima-
ción del efecto de las per en la formación de los alumnos y del análisis 
de los factores que inciden en dicha influencia. La última parte cierra 
la investigación con algunas ideas propositivas sobre el trabajo docente 
orientado a optimizar el valor formativo de las per.



1. LAS PRÁCTICAS EN ESCENARIOS REALES (PER) Y 
SUS DETERMINANTES

1.1 El papel de las per en la formación profesional

La formación profesional organizada desde una racionalidad técni-
ca ha dominado hegemónicamente la comprensión de la actividad 
práctica en las profesiones, implica una jerarquía que privilegia a los 
principios teóricos, abstractos, generales y normativos en detrimen-
to de los problemas concretos. Desde esta perspectiva, la formación 
práctica depende de la teórica y adquiere el significado de aprender 
a aplicar el conocimiento básico mediante enunciados normativos 
que actúan como reglas prescriptivas para llegar a la solución de los 
problemas. La práctica así es entendida como mera aplicación de co-
nocimientos mediante procesos de derivación deductiva de principios 
teóricos básicos.

Fue Donald Schön (1992) quien reveló de forma más contundente 
las carencias de la racionalidad técnica para dar cuenta del proceso de 
razonamiento práctico que los profesionales utilizan. A partir de sus 
trabajos se empezó a tomar conciencia de que la práctica profesional 
va más allá de la derivación deductiva de principios preestablecidos, 
sobre todo cuando se trata con problemas no delimitados o no defini-
dos con claridad. Así, la formación práctica empezó a entenderse no 
solo como una aplicación de conocimientos que exigen el uso de reglas 
prescriptivas, sino como una manera práctica de actuar que abarca el 
uso de aspectos emocionales, instrumentales, cognitivos y de compor-
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tamiento. Significa que la práctica ya no se entiende solo desde la 
visión de la aplicación, sino como una forma integral dentro de la cual 
se reconocen, además de su función en la aplicación, el papel creador y 
reestructurador del conocimiento.

Esta forma de conceptualizar a la formación práctica la ubica ya 
no supeditada a la formación teórica, sino más bien interactuando con 
ella en un proceso de retroalimentación que las vuelve interdependien-
tes. Desde esta conceptualización se resalta el valor de los escenarios 
reales como espacios privilegiados para la formación práctica y las per 
adquieren un sentido muy particular al definirse como un espacio di-
dáctico al servicio de la construcción de aprendizajes. Las per son una 
situación autentica, desde donde el concepto de autenticidad se refiere 
a que se produce sin una intervención explícita del que educa. Por ello, 
el educador no interviene en la creación de las per, pero sí interviene 
en su selección y tiene la responsabilidad de lograr que esa situación 
sea coherente con el propósito del aprendizaje y potencialmente signi-
ficativa para el alumno en el sentido de que éste la llegue a integrar en 
sus estructuras de conocimiento.

Las per pueden definirse como una situación auténtica que es se-
leccionada para la tarea de aprendizajes prácticos que pueden ser de 
naturaleza emocional, procedimental o cognitivos. La formación prác-
tica orientada a lo emocional funge como motivación, para mantener 
y estimular el interés, lo cual constituye uno de sus objetivos más re-
levantes (Hodson, 1992). En el terreno de la formación actitudinal, 
las prácticas han sido consideradas indispensables para desarrollar 
actitudes científicas, para construir y comunicar valores relativos a la 
naturaleza de las ciencias, o bien, como ha sido señalado por O. An-
derson (1976), para apreciar y en parte emular, el papel del científico 
en la investigación. La formación práctica en el ámbito instrumental 
ubica su función en la mejoría de desempeños manuales y de técnicas 
de manipulación a través de ejercicios orientados a desarrollar técnicas 
y destrezas (Woolnough y Allsop, 1985). El presente trabajo se centra 
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en el nivel cognitivo, donde la formación práctica cumple la función 
del desarrollo de operaciones cognitivas, instrumentales y de restruc-
turación de conocimientos.

1.2 La tarea de aprendizaje de las per en  
los procesos cognitivos

Atendiendo con exclusividad a su influencia en los procesos cognitivos 
de los alumnos, las per se entienden como aquellas situaciones auténti-
cas seleccionadas para construir un conjunto diverso de conocimientos 
tácitos. Se retoma la noción de “dimensión tácita del conocimiento” 
de Polanyi (1983), ajustada a un contexto escolar y reconociendo el 
amplio debate que existe alrededor de esta noción conceptual (Cowan 
et. al., 2000). En el trabajo se hace una distinción entre conocimientos 
explícitos y tácitos, empleando dos criterios básicos de diferenciación 
entre ellos: las fuentes de información que sirven como base en la 
construcción del conocimiento en el alumno y el tipo de entidades con 
las que éste interactúa.

A partir de los criterios señalados, un conocimiento explícito será 
aquel construido por el alumno desde fuentes comunicación que 
difunden información emanada de procesos científicos. Estos conoci-
mientos se han codificado, se trasmiten a través de medios oficialmente 
reconocidos y se caracterizan por involucrar con exclusividad procesos 
de pensamiento emanados de reflexiones sobre entidades abstractas y 
generalizadas. Un conocimiento tácito, en cambio, no ha sido difun-
dido por ningún medio, se construye a partir de la información que 
emerge de la práctica e involucra procesos de pensamiento proceden-
tes de la interacción del sujeto con entidades específicas y concretas.

La concepción esbozada de conocimiento tácito acentúa el contac-
to del sujeto con un objeto concreto, su vinculación a la acción y su 
construcción con poca intervención de los otros (Wagner y Sternberg, 
1985). En un contexto escolar los conocimientos tácitos pueden desem-
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peñar distintos papeles: a) hacer operativo un conocimiento conceptual 
muy abstracto, reestructurando así el aprendizaje del saber qué, b) afinar 
una posición ética y redefinir el saber para qué, c) mejorar y precisar los 
saberes situacionales relacionados con el sobre qué se actúa y d) definir 
rutas heurísticas o procedimentales relacionadas con el saber cómo.

La función más estudiada de los conocimientos tácitos ha sido la 
procedimental, debido a que estos se han investigado prioritariamen-
te en contextos laborales, donde los conocimientos son definidos en 
función de su utilidad. Por ejemplo, para Stehr (1992) el conocimiento 
representa la capacidad para la acción y lo define como aquel que posee 
la aptitud de producir resultados, de tal forma que solo es información 
cuando no otorga dicha capacidad. En un contexto escolar, el concepto 
actual de conocimiento es deudor de las teorías constructivistas que 
lo perciben como el resultado de una participación activa del sujeto, 
el cual realiza una lectura de lo que aprende desde bases personales, 
contextuales y definidas por su historia personal (García, 1997).

1.3 Diferenciación de los conocimientos tácitos

La noción de conocimiento tácito es polémica y Fenstermacher (1994) 
la ha evidenciado con los diversos tipos de conceptos con los que se le 
suele comparar: conocimiento en acción; conocimiento basado en la 
experiencia; reflexión en y sobre la práctica; interrelación entre teoría 
y práctica; conocimiento práctico. Este autor ha señalado que existen 
dos líneas de pensamiento sobre los conocimientos tácitos: una que 
los entiende como una construcción basada en la experiencia perso-
nal y la otra que los comprende como una construcción basada en la  
reflexión-acción.

Desde una construcción basada en la experiencia personal, los co-
nocimientos tácitos se han estudiado desde el cómo se forjan a partir 
de experiencias personales. Desde esta perspectiva el conocimiento tá-
cito no puede separarse del sujeto conocedor, depende de su historia 
y es idiosincrático, pero tiene la virtud de reflejar la forma en que se 
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reelabora el conocimiento formal para transformarlo en uno personal 
y capaz de adaptarse a diversas situaciones (Connelly y Clandinin, 
1985). El conocimiento tácito entendido así, es inconsciente, pero 
puede estimarse desde el relato biográfico narrativo de los mismos 
protagonistas y la entrevista es el instrumento evaluativo central de 
esta perspectiva (Kolbe et al., 1995; Black y Halliwell, 2000).

La interpretación del conocimiento tácito como una construcción 
basada en la reflexión-acción, considera que éste reside en la acción 
misma, por lo que puede ser inferido desde la acción y no solamente 
desde las historias y narrativas de los sujetos (Schön, 1998). Esta línea 
se sustenta en una racionalidad reflexiva, la cual asume que se actúa 
a través de patrones de acción construidos mediante la interacción 
con el medio. Concibe al conocimiento tácito como algo inacabado, 
dinámico, en permanente construcción y cambio, sujeto a constantes 
reelaboraciones por su interrelación activa con la práctica y configu-
rándose por una dimensión difícil de observar, pero reconoce en ellos 
saberes conscientes y explícitos.

En contextos laborales, el conocimiento tácito se ha estudiado 
predominantemente como una construcción basada en la experiencia 
personal y se le ha definido en función de su capacidad para produ-
cir resultados y solo referido al saber cómo. En un contexto escolar, 
resulta más conveniente estudiarlo desde la perspectiva reflexiva y en-
tenderlo como el resultado de una participación activa conformada 
por esquemas de acción, creencias y distintos tipos de conocimientos 
conceptuales y procedimentales.

En un contexto escolar, el alumno difícilmente interactúa con una 
realidad concreta desprovisto de conocimientos explícitos y resulta me-
nos probable cuando el aprendizaje gira entorno a algo tan complejo 
como el manejo acuícola. En ese caso, el saber qué de los conocimientos 
explícitos está conformado por la teoría de manejo de recursos natura-
les y, en un marco de sustentabilidad, por la teoría ambiental referida 
al conjunto de factores que definen, o que son definidos por el manejo 
que se realice (tabla 1).
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Tipo de conocimiento
Propiedades de los conocimientos

Explícitos Tácitos

Saber qué
Sustantivos

Conocimientos compuestos 
de las bases conceptuales y 
principios teóricos del manejo 
de los recursos naturales y de 
la teoría ambiental.

Conocimientos puntuales 
sobre conceptos y principios 
aplicados de manejo acuícola 
sustentable.

Saber cómo
Procedimentales

Conocimientos abstractos 
y generales de algunas rutas 
heurísticas de manejo.

Conocimiento de una ruta 
específica de manejo y cono-
cimientos puntuales de cómo 
realizar acciones y operacio-
nes de manejo.

Saber Para Qué
Condicionales

Conocimientos normativos y 
éticos de naturaleza prescrip-
tiva acerca del deber ser del 
manejo acuícola desde dife-
rentes políticas de manejo.

Conocimientos sobre prin-
cipios éticos y normativos 
aplicados y contextualizados 
para establecer fines de ma-
nejo acuícola.

Saber Sobre Qué
Situacionales

Conocimiento abstracto sobre 
las granjas acuícolas concep-
tualizas como un tipo de 
ecosistema acuático transfor-
mado.

Conocimientos puntuales 
sobre los componentes de 
una granja acuícola, de sus 
variaciones temporales y de 
las relaciones que mantienen 
entre ellos.

Fuente: elaboración propia

Cuando el alumno se acerca a la realidad y localiza un fenómeno 
particular, por ejemplo, el manejo acuícola realizado en una granja 
específica, se ubica en un escenario real y los conocimientos tácitos 
producidos por él representarán al fenómeno en forma más abierta 
y flexible que los conocimientos explícitos abstractos que haya teni-
do sobre el manejo acuícola (Zeichner, 2010). Ese escenario concreto 
de aprendizaje no permite creencias a ciegas ni conocimientos ab-
solutos, como frecuentemente ocurre en el aula, sino relativos a las 
circunstancias en las que se aprende y se aplica. Estas propiedades de 
la experiencia concreta y fuera del aula, le aportan al alumno beneficios 
en su desarrollo que de otro modo no podría adquirir.
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En este caso, el fenómeno de manejo acuícola puede estimular la 
participación del sujeto y permitirle culminar con la creación de cono-
cimientos sobre el saber qué de los que antes carecía. Además, si procesa 
la información que emana de la experiencia misma, puede ampliar sus 
conocimientos sobre el manejo acuícola a partir de la construcción de 
conocimientos tácitos. Podrá conocer en la experiencia factores deter-
minantes del manejo que en una granja concreta están interviniendo y 
no han sido considerados aún en la literatura existente. En este caso el 
contacto con la realidad le permitirá ampliar sus conocimientos sobre 
el manejo acuícola y con ello llevar a un conocimiento más profundo 
sobre los factores de naturaleza meteorológica que definen el manejo. 
También puede suceder que el alumno profundice sobre los principios 
de manejo, o que reestructure sus conocimientos sobre el manteni-
miento de la estabilidad de la granja de una forma diferente a como lo 
había realizado antes del contacto de la realidad.

Los conocimientos tácitos emanan a partir de la realidad, al ob-
servar o experimentar un fenómeno concreto y transformar lo que el 
alumno ya conocía sobre ese fenómeno en forma abstracta y genérica. 
Pero sin la participación del alumno para detectar y usar la informa-
ción que surge del fenómeno concreto, los conocimientos tácitos no 
se producen, o bien, si su participación se dirige con exclusividad a 
cuanto se ciñe a la teoría, la interacción del alumno con la realidad 
solo redundará en un reforzamiento de sus conocimientos explícitos y 
la práctica terminará siendo solo una aplicación de la teoría. Exponer 
los conocimientos tangibles, visibles al alumno, no garantiza que él 
construya conocimientos tácitos, de hecho, se han encontrado eviden-
cias de que, en algunos casos, los conceptos de naturaleza teórica que 
poseen los alumnos persisten aun cuando la experiencia los contradiga 
(Watson et al., 1995).

Los conocimientos tácitos, ciertamente, también pueden tener una 
naturaleza procedimental y referirse al saber cómo. Esto significa que, 
en el marco de un contexto escolar, los alumnos pueden depurar, co-
rregir o transformar sus conocimientos explícitos sobre cómo hacer un 



1. Las prácticas en escenarios reales (PER) y sus determinantes

24

manejo acuícola al interactuar con un manejo específico. Los conoci-
mientos explícitos sobre el saber cómo frecuentemente se expresan en 
los alumnos en forma de esquemas rígidos que fueron promovidos 
mediante la exposición de los alumnos a conocimientos procedimen-
tales sobre dicha actividad.

En el caso de actividades complejas como el manejo acuícola, las 
limitaciones de tiempo obligan a realizar simulaciones generales, 
centradas en los momentos claves del manejo y omitiendo detalles pro-
cedimentales internos de cada momento. En cambio, el contacto con la 
realidad tiene la ventaja de posibilitar a los alumnos construir conoci-
mientos tácitos de los aspectos pormenorizados de los momentos clave 
del saber hacer. Esta situación se ha reconocido en el campo del trabajo 
científico donde se ha señalado que la experiencia en escenarios reales 
de trabajo posibilita el conocimiento detallado de algunas tareas que 
realiza un científico cuando soluciona problemas (Millar, 1991).

El contacto con la realidad permite al alumno observar que los es-
quemas procedimentales pueden variar de configuración para tratar 
con problemas específicos. En una situación escolar con limitacio-
nes de tiempo y recursos, es improbable que el alumno pueda hacer 
el manejo acuícola, pues esto implicaría hacerse cargo de una granja 
acuícola. Lo que puede hacer el alumno es un proyecto de cómo se 
debería manejar en un contexto específico bajo condiciones ecológi-
cas, económicas, culturales y políticas concretas. Su contacto con la 
realidad es mediante la observación de un manejo acuícola y a partir 
de ésta proyecta lo que él haría en las condiciones contextuales en las 
que se realiza ese manejo.

La experiencia de interacción del alumno con una forma de manejo 
concluye con una concepción más flexible y realista del proceso del 
manejo al observar problemas conflictivos, contradictorios y cambian-
tes que se definen por el contexto en el que está inserto el manejo y 
por observar procedimientos de manejo ajustados a situaciones espe-
cíficas. Esta flexibilidad conceptual, fruto de una experiencia con un 
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fenómeno, se ha documentado en experimentos llevados a cabo sobre 
el manejo urbano (Dörner y Pfeifer, 1993).

Cuando el alumno tiene la necesidad de aproximarse a la realidad 
con un interés propositivo, se le ubica en una situación que exige res-
puestas más allá del saber qué o del saber cómo. En casos así, se aproxima 
a la realidad no para observar la forma concreta de algún fenómeno 
conocido por él en forma abstracta, porque su participación sobre la 
información que provienen de la realidad no puede limitarse a analizar 
la expresión concreta de algún fenómeno, sino que se ve en la necesidad 
de relacionar distintos sectores de la realidad y entonces su interacción 
con ella redunda en la realización de procesos cognitivos específicos.

En el ejemplo descrito, el alumno no aprende a partir de la realidad, 
sino que lo hace en el esfuerzo para incidir en ella, por lo que la práctica 
se convierte en un escenario de un aprendizaje para transferir formas 
de razonamiento generales a situaciones particulares (Barquín, 2002). 
En este caso el alumno debe realizar procesos cognitivos para inferir 
lo que es posible cambiar de una situación concreta de manejo y los 
posibles efectos que dicho cambio acarrearía. Aquí, el alumno trabaja el 
saber para qué al confrontar en la realidad conocimientos explícitos, abs-
tractos y generales acerca de las intenciones y políticas de manejo (tabla 
1). Esta participación diferente del alumno para extraer y procesar la 
información que proviene de su interacción con la realidad, lo coloca 
en la posibilidad de construir conocimientos tácitos en la búsqueda y 
selección de alternativas bajo principios de dirección éticos y racionales. 

Inevitablemente la interacción del alumno con una realidad con-
creta lo coloca en la posibilidad de aprender a construir conocimientos 
sobre dicha realidad, particularmente si el interés educativo se centra 
en la realidad misma. Por ejemplo, el alumno puede llegar a la reali-
dad de una granja acuícola con conocimientos explícitos sobre lo que 
son los ecosistemas transformados por el hombre, cuyo funcionamien-
to depende de las decisiones humanas y de procesos naturales. Esta 
representación abstracta del objeto: ecosistemas transformados, le 



1. Las prácticas en escenarios reales (PER) y sus determinantes

26

brinda al alumno una idea de los componentes relevantes que permi-
ten su funcionamiento y por tanto establece las bases para la selección 
de las observaciones que habrá de realizar en ese objeto.

Desde el momento en que el alumno define lo que observará, ini-
cia su trabajo inductivo y abre sus posibilidades del saber sobre qué. 
Esto implica la construcción de conocimientos tácitos sobre particu-
laridades propias del objeto: en este caso ecosistemas transformados 
representados por las granjas acuícolas. El saber sobre qué implica saber 
sobre: los componentes que las constituyen, las variaciones o patro-
nes que presentan, las relaciones intrínsecas de esos componentes y 
sobre los procesos que las hacen funcionar. Esta forma de conocer 
es similar a la empirista–inductiva, presente en diversos campos del 
conocimiento (Millar y Driver, 1987), la cual ha constituido la forma 
predominante de conocimiento cotidiano y utilizada sobre todo en 
las corporaciones de trabajadores que aprovechan los conocimientos 
generados en las acciones mismas (Barato, 2005).

1.4 Participación en la experiencia y conocimientos tácitos

Entender los conocimientos tácitos como una construcción basada en 
la reflexión-acción implica reconocer que la participación del sujeto 
en la experiencia es crucial para que la construcción de sus conoci-
mientos se lleve a cabo. Uno de los teóricos que más ha trabajado este 
campo es Donald Schön (1992, 1998), para quien el sujeto es un ser 
“práctico reflexivo”, cuya acción se funda en un conocimiento tácito 
que se activa durante la acción misma en un proceso diferenciado en 
tres momentos: conocimiento en la acción, reflexión en la acción y reflexión 
sobre la acción.

El conocimiento en la acción es aquel que surge en forma espon-
tánea en la acción, es fruto de la experiencia y reflexiones pasadas, se 
activa en forma semi-automática y pre-consciente frente a la acción 
misma y está constituido por un conocimiento cotidiano del saber 
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cómo totalmente personal por lo que ha sido definido como “cuasi teo-
rías prácticas” (Lorenzano, 2004).

La reflexión en la acción se refiere al pensar en lo que se hace en 
el momento en que se realiza la acción. Presenta una relación directa 
con la acción y se efectúa en medio y durante la acción cumpliendo así 
la función de reorganizar lo que se está haciendo en el instante de su 
realización.

La reflexión sobre la acción se refiere a la reflexión sobre la acción 
realizada. Se lleva a cabo a posteriori, cuando de modo intencional se 
detiene la acción con el objeto de pensarla reconstruyendo y compren-
diendo en retrospectiva: a) las características de la situación, b) los 
procedimientos llevados a cabo para formular el problema y determinar 
su naturaleza, c) la formulación de objetivos, d) la selección de los cur-
sos de acción realizada, e) las teorías implícitas y f ) las comprensiones 
y modos de representar la realidad llevados a cabo durante la acción.

Otros autores han centrado su análisis en un aprendizaje menos 
espontáneo de la realidad, en el cual el sujeto interactúa con objetos 
concretos con una intensión prevista de antemano. Desde esta óptica, la 
participación en la acción inicia desde que el sujeto piensa la acción an-
tes de realizarla, significa una participación previa a la acción que puede 
abarcar diferentes puntos: definir una perspectiva de acercamiento a la 
realidad, definir una finalidad, o bien, lo que Oser y Baeriswyl (2001) 
llaman una anticipación del plan de acción a desarrollar.

Singer (1978) es el autor que mayor peso le ha asignado a la par-
ticipación del sujeto antes de la acción, la cual se manifiesta en: a) la 
información obtenida por el sujeto acerca de la realidad a través de pis-
tas externas e intuición, b) en el sistema de procesamiento que realiza  
de lo que recupera a través de la memoria de corto y largo plazo y c) 
en la formulación de un plan de acción. 

En una situación formal dentro de la escuela, el alumno usualmente 
no obtiene su percepción de los objetos mediante una interacción di-
recta con ellos, sino que la suele obtener a partir de lo que le ofrece el 
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sistema escolar: un sistema de abstracciones conceptuales de diferente 
tipo. Por ello es posible afirmar que desde el punto de vista de Singer, 
en una situación escolar formal, el alumno toma sus “pistas externas” 
de los conocimientos explícitos que construye en forma totalmente 
personal. El alumno construye así sus conocimientos explícitos con 
base en una información interpretada subjetivamente (Price, 1975), 
readaptándola a sus experiencias, conocimientos o “cuasi teorías-prác-
ticas” personales. En cuanto al sistema de procesamiento que refiere 
Singer, en una situación escolar el alumno crea una estructura per-
ceptiva por medio de la cual reconoce la situación que lo pondrá en 
condiciones para elaborar un plan de realización de la acción.

La realización de la acción es el punto donde todos los autores con-
cuerdan y varios de ellos le confieren primacía. Por ejemplo, el modelo 
de aprendizaje de Kolb (1984) inicia con lo que se hace en la realidad, 
porque la idea que está detrás en todos estos autores es que el hacer 
educa. Esta noción ha estado presente en la historia de la humanidad 
desde hace siglos y explica el desarrollo de expertos en la realización 
de diferentes habilidades las cuales aprendieron en el propio trabajo, 
en el desempeño de sus actividades (Sloboda, 1993). En el “aprender 
haciendo” se asume que para aprovechar la potencialidad formativa del 
hacer, es necesario prestar atención a la información que éste produce.

En el modelo de Singer, la realización de la acción se ubica en el 
tercer lugar y es entendida como sinónimo de desempeño. Desde su 
óptica el desempeño es el resultado de una interacción entre sujeto y 
contexto, en donde el primero realiza acciones y operaciones subor-
dinadas a una finalidad o a un resultado previsto. En un hacer que 
se pensó con antelación, el desempeño está subordinado al plan ela-
borado, pero sin que “subordinado” signifique “determinado” y es de 
suma importancia esta distinción para entender el potencial formativo  
del hacer.

El plan elaborado para realizar el desempeño constituye las reglas 
explícitas que vertebran la acción, pero el desempeño está lejos de ser 
el resultado fiel de un plan formulado, de hecho, podría pensarse que 
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un desempeño “saludable” es el que sigue con apego estricto el plan 
formulado. Pero esto no es así, porque en el desempeño, el hacer no es 
una disposición simple, un reflejo de lo que se pensó previamente o, 
en palabras de Gilbert Ryle (1967 p. 43), el resultado de “una sucesión 
de actos de aceptación de máximas teóricas que se lleven luego a la 
práctica."

El desempeño es una labor dinámica que se reajusta y desarro-
lla porque en el hacer emergen nuevas informaciones que nutren de 
percepciones al sujeto. En el modelo de Singer, el conocimiento de 
“partida del sujeto” se sintetiza en un plan formulado que se amplía 
porque, en el desempeño a veces, se descubren vacíos que el plan no 
contempló y que constituyen espacios del hacer sin reglas explicitas 
que el sujeto tiene que descubrir. En otras ocasiones puede encontrar-
se que las reglas explícitas en la práctica no resultan funcionales. El 
sujeto, por ende, tendrá que recurrir a nuevas fuentes de información 
para reformular las reglas. También puede encontrar, a lo largo de su 
hacer, componentes concretos del objeto sobre el que actúa que lo nu-
trirán de nueva y específica información.

En la realización de la acción, los sujetos elaboran y reelaboran 
continuamente sus reglas explicitas en función de la información que 
emerge del hacer. Esta es la parte que trata de manera extensiva Schön 
cuando habla de la “reflexión en la acción”, resaltando la importancia 
de pensar en lo que se hace mientras se hace y de organizar lo que se 
está haciendo en el instante de su realización. La reflexión en la acción 
depende de la información generada en la acción, pero ésta a su vez 
depende de la naturaleza del hacer, la cual puede ser de tal magnitud 
como para impactar drásticamente la percepción del alumno.

En el contexto escolar se suele ignorar dicha información de tal 
forma que el alumno la recibe, la va descubriendo conforme actúa, 
pero no llega a lograr que esa información transforme sus estructuras 
cognitivas. En esas condiciones, la información que se produce en el 
desempeño se pierde al desvanecerse su potencialidad para cumplir su 
papel en la estructuración del conocimiento del alumno.



1. Las prácticas en escenarios reales (PER) y sus determinantes

30

En el contexto escolar, realizar acciones relativamente sencillas 
como resolver un problema matemático resulta factible, pero realizar 
acciones amplias y complejas que requieren de múltiples recursos ya 
no resulta tan factible. El alumno, por ejemplo, no puede realizar la 
acción de manejo acuícola en su formación escolar porque implica 
dejar a su cargo una granja acuícola. Pero si puede observar como otros 
realizan el manejo, juzgar la realización de un manejo desarrollado por 
otros, o bien, formular un proyecto de manejo acuícola bajo condicio-
nes contextuales específicas y con una intencionalidad definida. En 
este contexto, el desempeño no residirá en la realización del manejo, 
sino que el desempeño es sobre el juicio o la proyección del manejo.

No todos los estudiosos de este campo discurren sobre la importan-
cia de la comunicación con otros de la acción realizada, sin embargo, 
los que reparan en ella le asignan un peso nodal. Comunicar a otros lo 
que se hace resulta crucial porque aprender de la realidad está en estre-
cha relación con la construcción del significado que el sujeto hace de 
la acción a través de un intercambio comunicativo, el cual básicamente 
consiste en contar lo que se ha hecho y por qué (Oser y Baeriswyl 
2001; Kolb y Kolb 2005).

Baker y otros estudiosos (2002) examinaron las relaciones interac-
tivas de las personas con su medio ambiente y centraron sus estudios 
en la experiencia y en la construcción local de hechos individuales o 
interpersonales como actividades y conversaciones. Ellos presentaron 
evidencia acerca de cómo el conocimiento tácito que se construye en 
la interacción del sujeto con objetos reales, se relaciona con modos 
sistemáticos de hablar sobre la experiencia vivida y señalaron también 
que el papel de la comunicación en este aprendizaje se debe al esfuerzo 
por usar conceptos para comprender cuanto se hizo.

El autor que ha enfatizado en mayor medida el valor de la co-
municación en el aprendizaje es Etienne Wenger (2001), desde su 
perspectiva aprender de la realidad es un acto social y participativo. 
Para él, aprender es siempre una participación comunicativa en la ac-
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ción además de una participación en la construcción de obras, por ello 
destaca el valor de los actos participativos. Señala que en el apren-
der de la acción, la comunicación potencializa dicho aprendizaje, pues 
parte de la idea de que los miembros individuales de un grupo pue-
den servir como ayudas de memoria externa para otros miembros del 
equipo. Una memoria distribuida, en la cual cada miembro resguarda 
ciertos conocimientos, que articulados con el resto de los miembros 
del equipo se complementan y fortalecen, de tal forma que la memoria 
distribuida es más poderosa que las capacidades individuales.

La elaboración posterior a la acción más que un factor puntual es 
en realidad una categoría general que puede concretarse en diferentes 
formas específicas. En el modelo de Singer este factor no existe pues 
concluye con el desempeño, en cambio, el modelo de aprendizaje ex-
periencial de Kolb, habla de una lógica diferente. Para Kolb, el hacer es 
un prerrequisito del conocimiento tácito pues su construcción requiere 
de un “proceso de reflexión”. En el modelo de aprendizaje a través de 
la experiencia de Oser y Baeriswyl, se asume que el conocimiento es 
simultáneamente un prerrequisito y una consecuencia del hacer, desde 
su visión, la construcción del conocimiento tácito requiere que el su-
jeto reflexione sobre su experiencia vivida, sobre experiencias similares 
existentes, ya sea que éstas se hayan dado entre otros espacios, median-
te cursos tomados o mediante la lectura de libros de texto.

La utilidad de estos modelos se hace evidente al ofrecer una al-
ternativa del camino a seguir para una formación práctica, pero su 
beneficio educativo concreto dependerá de si la intención educativa es 
generar el aprendizaje de un desempeño específico o la construcción 
de conocimientos tácitos. En los modelos teóricos de aprendizaje en 
la realidad, la liga entre desempeño y conocimiento es indisoluble, por 
ello lo más correcto es diferenciar las intenciones de aprendizaje entre 
un conocimiento ligado al desempeño, o un conocimiento que puede 
tomar cierta distancia de él. Para el caso de la formación técnica, la 
primera opción puede ser justificable, pero difícilmente puede serlo 
para el caso de la formación profesional, porque se esperaría que en 
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este caso se formara a sujetos poseedores de conocimientos que les 
brinden versatilidad para afrontar situaciones diferentes.

Las diferencias entre los modelos que aquí se han presentado con-
ducen a la pregunta: ¿se construyen tipos de conocimiento tácitos 
tomando distancia de un desempeño específico? Pero cuando se ha 
definido al conocimiento tácito como aquél que emerge del hacer, la 
pregunta correcta sería: ¿el conocimiento tácito emerge directamente 
de la acción, de una reflexión de la misma o de ambos caminos?

Para Wenger (2001) el conocimiento tácito emerge de una re-
flexión de la acción; pues para él un aprendizaje es el realineamiento 
de la experiencia, este aprendizaje desde su punto de vista es el resulta-
do de alteraciones en las estructuras de conocimiento del sujeto, lo que 
a la postre cambia su capacidad de hacer. Su interpretación concuerda 
con aquella que entiende al conocimiento como una interiorización 
que realiza el sujeto en una forma estructurada. Dicha interiorización 
resulta de las transformaciones que operan en el sujeto sobre la in-
formación recibida. Al contrario de la información, el conocimiento 
no puede “transferirse” a los alumnos, sino que debe presentarse en 
contextos de aprendizaje que posibiliten la transformación de la infor-
mación en conocimiento.

Para Wenger, aprender conocimientos tácitos significa aprender 
a estructurar la información que emerja del hacer, es un aprendizaje 
que no se da una vez y para siempre, sino que constituye un proceso 
gradual y evolutivo debido a que el conocimiento sobre el hacer ya 
constituido no es estático, cristalizado, sino que cada nuevo desempe-
ño puede modificarlo, enriquecerlo (Mager y Pipe, 1979). Lo anterior 
significa que la elaboración puede ser inmediatamente después de la 
acción misma o puede ocurrir después, cuando el sujeto realice una 
nueva acción que evoque a la acción en cuestión.

Una vez ejercida la actividad, el sujeto puede experimentar distin-
tos caminos de elaboración, uno de ellos resulta cuando la ejecución de 
la actividad se coloca inmediatamente como el centro de la reflexión 
del sujeto. Este camino se produce inmediatamente y de forma au-
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tomática a la realización de la acción, representa un camino donde 
los conocimientos tácitos se construyen inevitablemente ligados a la 
realización de la acción.

Otro camino de elaboración de la acción, exige un grado de cons-
ciencia del sujeto, básicamente consiste en que éste reconstruya su 
conocimiento tácito mediante un proceso comunicativo y ligado al 
contenido específico del contexto donde realizó la acción. Este camino 
puede adquirir diferentes formas como el de identificar conocimientos 
tácitos diferentes a los suyos. Un acercamiento de esta naturaleza, lo 
pondría en condiciones de reconocer su conocimiento tácito e ir más 
allá de él para llegar a un conocimiento tácito de la acción más evolu-
cionado. Es un conocimiento que se ha despegado de una situación y, 
por ende, ha adquirido versatilidad al dejar de ver su relación con un 
caso único, además de observar su relación con un conjunto de casos. 
En las palabras de L. V. Mises (1986), este camino transforma conoci-
mientos sobre "eventos únicos" a conocimientos sobre toda una "clase 
de fenómenos".

Una forma de elaboración que se desprende de una situación con-
creta es a partir del vínculo que se establece al ligar el aprendizaje que 
surge de la situación a un marco más amplio que puede estar consti-
tuido por la teoría afín de la situación. Este proceso constituye una 
elaboración más distante de la acción y que toma como punto de par-
tida no la acción misma sino lo que se ha pensado acerca de cómo se 
realizó. Esto se refleja en el trabajo de Donal Schön quien distingue 
dos caminos de elaboración denominándolos como “reflexión sobre 
la acción” y “reflexión sobre la reflexión en la acción”. Ya se mencionó 
antes que la reflexión sobre la acción implica pensar la acción de forma 
inmediata una vez concluida. En cambio, la reflexión sobre la reflexión 
en la acción la realiza el sujeto de una forma mediata y alejada de las 
demandas de la inmediatez de las situaciones prácticas.

La revisión de los planteamientos teóricos acerca de aprender en la 
realidad, indican que hay diferentes tipos de participación que puede 
realizar el sujeto cognoscente:
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 I. Un tipo de participación previa a la acción o a la interacción 
con la realidad y que emerge en los casos en que tal interac-
ción no sea espontánea 3.

 II.  Una participación centrada en la realización misma de la ac-
ción y que Schön distingue con el término de “reflexión en la 
acción”.

 III. Una participación a posteriori de la realización de acción y que 
puede tomar diferentes formas entre las cuales tres destacan 
por su relevancia:
 a. Reflexión inmediata sobre la acción, es decir, lo que Schön dis-

tingue como “reflexión sobre la acción”.
 b. La comunicación que establezca con otros acerca de la acción 

realizada.
 c. La elaboración distante sobre la acción realizada o en palabras 

de Schön “reflexión sobre la reflexión en la acción”.

1.5 Conocimientos explícitos y conocimientos tácitos

Como ya se mencionó antes, en un contexto escolar los alumnos 
difícilmente se acercan a la realidad desprovistos de conocimientos 
explícitos, lo que lleva a la pregunta: ¿esos conocimientos pueden lle-
gar a ejercer alguna influencia sobre la construcción de conocimientos 
tácitos? En un contexto educativo es necesario analizar la relación que 
mantienen los conocimientos explícitos con los tácitos, resaltando una 
interpretación de estos últimos como un tipo de indicador del apren-
dizaje logrado en la interacción de un sujeto con una realidad concreta.

Los estudios sobre la construcción de conocimientos tácitos en 
contextos escolares no son numerosos, pero existen trabajos realizados 

3 Este tipo de participaciones sustituye a lo que Schön (1992) denomina “conocimiento 
en la acción” y a lo que Lorenzano (2004) denomina “teorías cuasi-prácticas”, en 
las acciones que se realizan en un marco intencional predefinido, tal como ocurre 
frecuentemente en diversas situaciones educativas.
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fuera de contextos escolares que han analizado las relaciones entre los 
conocimientos de naturaleza académica y los tácitos. Un buen ejemplo 
de esos trabajos es el Patel y otros autores (1999), quienes estudia-
ron, bajo condiciones de trabajo reales, la relación entre la aplicación 
de conocimientos explícitos y la construcción de conocimientos en 
el campo de la medicina. Ellos encontraron que los conocimientos 
tácitos que generan los médicos en esos ambientes de trabajo, surgían 
bajo presiones de tiempo y trabajo y eran influidos por múltiples fac-
tores; esa es la razón por la que no presentaron una relación clara con 
la aplicación de los conocimientos explícitos.

Sin duda el investigador que más ha profundizado en el estudio de 
las relaciones entre los conocimientos emanados del contexto escolar y 
los provenientes de la realidad ha sido Robert J. Sternberg. Este autor 
ha realizado una variopinta cantidad de trabajos en colaboración con 
distintos autores, uno de ellos es el de Wagner y Sternberg (1985), que 
al estudiar los modos en que la formación académica influye en la vida 
cotidiana, encontraron que en algunos sujetos los grados académicos 
mantienen una relación con los conocimientos tácitos.

En otro estudio de Sternberg y colaboradores (2001) se investigó 
la relación entre los conocimientos tácitos referidos a la medicina her-
bolaria de adolescentes rurales, con las estimaciones de su inteligencia 
académica. Ellos encontraron que estas dos variables se relacionaron 
ligeramente con un nivel de significancia negativa y llegaron a la con-
clusión de que probablemente este resultado se debió a que la vida 
académica redujo el tiempo de los adolescentes para interactuar con 
su entorno natural.

Uno de los trabajos más ilustrativos de Sternberg sobre la rela-
ción entre conocimientos explícitos y tácitos, presenta una serie de 
experimentos realizados en contextos muy disímiles (Sternberg, Wag-
ner y Okagaki, 1993). En esa investigación analiza la construcción de 
conocimientos tácitos en sujetos de diferente grado de experiencia, 
por ejemplo, profesionales recién graduados y estudiantes de estudios 
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superiores, y los relaciona con diferentes variables como el nivel de ra-
zonamiento verbal, los años de experiencia, los grados académicos, los 
años de educación y otros más. En esos experimentos los autores no 
encuentran relación entre los conocimientos tácitos y el nivel de razo-
namiento verbal, pero si con el nivel de experiencia y con la cantidad de 
productos de trabajo. Los investigadores utilizan estos resultados para 
respaldar su tesis de que la inteligencia práctica es cualitativamente 
diferente a la inteligencia académica. En ese mismo artículo presentan 
uno de los escasos estudios de los conocimientos tácitos en contextos 
escolares: ahí correlacionaron los conocimientos tácitos de estudiantes 
de nivel superior con índices académicos que reflejan el aprendizaje de 
los conocimientos explícitos, encontrando relaciones altamente signi-
ficativas entre las pruebas académicas y los conocimientos tácitos.

Un trabajo interesante sobre la interacción entre los conocimientos 
explícitos y tácitos en los ambientes académicos es el de Hargreaves 
(1999), quién retomó el trabajo de Nonaka y Takeuchi (1995) con-
cebido para explicar la creación de conocimiento en las compañías 
japonesas y lo adaptó para explicar la creación de conocimiento en los 
centros escolares. Estos trabajos presentan los argumentos sobre la po-
sibilidad de mantener una fuerte interrelación entre los conocimientos 
explícitos y los tácitos en los centros escolares de tal manera que se 
retroalimenten mutuamente.



2. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN:  
SUPUESTOS Y MÉTODOS

2.1 Tipo de investigación y formulaciones hipotéticas

Se siguió el estudio de caso como estrategia metodológica de inves-
tigación, la cual permite un examen detallado del proceso de estudio, 
a saber: el aprendizaje en escenarios reales. Su selección se debió a 
que los estudios de caso permiten analizar y reflexionar con suficien-
te profundidad el fenómeno en estudio sin la necesidad de múltiples 
observaciones. Como se sabe, esta alternativa metodológica tiene limi-
taciones para representar a amplios sectores de población en el estudio 
y también presenta limitaciones para obtener muestras representativas 
bajo la ley de probabilidad por lo que sus conclusiones no son genera-
lizables estadísticamente. Sin embargo, presenta la ventaja de llegar a 
lo general de casos específicos mediante el análisis detallado de lo que 
le es particular (Gerring, 2007).

Las proposiciones teóricas que guiaron el trabajo metodológico 
permitieron sustentar la interpretación del aprendizaje que se produce 
en escenarios reales como un fenómeno dependiente. Se definieron 
a los conocimientos tácitos como indicadores de ese aprendizaje y se 
convirtieron en la variable dependiente de dos grupos de factores: 1) 
el nivel de participación del alumno en una experiencia de interacción 
con un escenario real y 2) los tipos de conocimientos explícitos con 
los que contaban en el momento de la experiencia. En realidad, en 
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un contexto escolar, los conocimientos explícitos y tácitos mantienen 
una compleja interacción que concluye en modificaciones mutuas y 
continuas, pero la óptica de estudio priorizó el flujo de la relación en 
la dirección de explícitos a tácitos.

El trabajo metodológico partió del propósito de detectar si un 
mayor nivel de participación de los alumnos en la experiencia puede 
redundar en una mayor construcción de conocimientos tácitos. Asi-
mismo, se buscó detectar si los conocimientos explícitos ejercían algún 
tipo de influencia sobre los tácitos. En particular, se buscó detectar si 
los conocimientos explícitos del saber cómo y del saber sobre qué, se rela-
cionaban de manera más notable con los conocimientos tácitos.

2.2 Unidades de análisis

Congruente con la metodología de investigación, la selección de los 
casos no se realizó bajo un criterio de representatividad estadística, 
sino bajo el criterio de mostrar casos típicos: con rasgos comunes de 
género, edad y rendimiento académico en una población estudian-
til institucional. La investigación se inició desde marzo de 2010 y el 
trabajo de campo se realizó de septiembre a diciembre de 2013. Se ob-
servaron y el analizaron los comportamientos de 22 estudiantes de la 
Licenciatura en Biología, de los cuales 10 eran hombres y 12 mujeres, 
en edades oscilantes entre los 21 a 23 años.

En el momento del estudio los alumnos se encontraban cursando 
la parte final del último año de una licenciatura de biología, en una 
universidad pública que implementa un sistema modular4, con la reali-
zación de un curso sobre el manejo acuícola sustentable de 12 semanas 
de duración a tiempo completo. Los promedios de los alumnos, en los 

4 En el sistema modular los cursos se estructuran en módulos trimestrales cuyo núcleo 
central es un tema concreto a partir del cual se definen los conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes que el alumno habrá de aprender trabajando en grupo y equipos para 
intercambiar y discutir ideas.
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11 cursos previos que cursaron a lo largo de su carrera universitaria, 
variaron de 7.7 a 9.2 con una media de 8.41; y según datos de la oficina 
de estadística de la universidad donde se realizó el estudio, el prome-
dio general de los estudiantes de biología es de 8.17.

Los alumnos fueron formados por un equipo de tres docentes con 
distinto grado de participación. Se tuvo sumo cuidado al trabajar de 
la misma manera con todos los alumnos, sobre los mismos contenidos 
educativos y en la misma área de trabajo, la cual conformó el escenario 
real: una granja acuícola de peces de ornato del Estado de Morelos. 
Antes del inicio del curso, lo docentes definieron la intervención di-
dáctica5 y durante su operación se llevó una bitácora que registró: la 
intención de aprendizaje de cada día; la actividad extra-clase asignada 
al alumno, el trabajo docente realizado; la actividad del aprendiz en el 
aula y las observaciones que se ciñen a la calidad de productos y pro-
cesos que llevaron a cabo los alumnos.

2.3 Estimación de los conocimientos explícitos

La evaluación de conocimientos explícitos se inició con una clasifica-
ción éstos, para tal efecto se revisaron las clasificaciones existentes de 
conocimientos y se analizaron las características y dificultades que es-
tas presentaban. Las principales dificultades encontradas fueron: una 
extrema variación en las clasificaciones existentes; el uso de los mismos 
términos para referirse a clases con atributos diferentes y una falta ge-
neral de precisión en las clasificaciones existentes (Dochy y Alexander, 
1995). Pero también se encontraron avances en la clasificación de los 
conocimientos, los cuales constituyeron un excelente andamiaje desde 
el cual se pudo particularizar una clasificación.

5 La definición de la intervención contempló el acordar el qué, cuándo y cómo trabajar los 
conocimientos con los alumnos y la planeación de los momentos de interacción con las 
granjas acuícolas, las cuales fueron visitadas por los alumnos en tres ocasiones a lo largo 
del curso.
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Advertir y situar estos avances llevó a adaptar una clasificación que 
se sustentó en la clásica distinción de conocimientos conceptuales y 
procedimentales. La adaptación implicó diferenciar a los conocimien-
tos conceptuales en función al área de conocimiento al que se refería, 
de esta forma la clasificación quedó compuesta por cuatro tipos de 
conocimientos denominados como: sustantivos, procedimentales, si-
tuacionales y condicionales.

 • La clase “conocimientos sustantivos” se sustentó en la clásica diferen-
ciación de conocimientos conceptuales o declarativos utilizada por 
algunos cognitivistas para referirse al saber qué (Van Berkum y De 
Jong, 1991), pero se optó por el término sustantivo para diferenciar a 
los conocimientos conceptuales que exclusivamente “sustentan” a la 
actividad del manejo acuícola por referirse a los principios teóricos 
de la actividad de manejo.

 • La clase “conocimientos procedimentales” no requirió de ningún 
tipo de adaptación y se retomó en forma análoga de otras clasifi-
caciones que los refieren a lo procesal y codificado como reglas de 
producción que se sintetizan en el saber cómo se realiza la actividad 
(Dochy y Alexander, 1995).

 • La clase “conocimientos condicionales” se adaptó de la clasificación 
de Alexander y Judy (1988) pero en un sentido más amplio para 
hacer referencia así al saber para qué y por qué se realiza la activi-
dad. Esta clase de conocimientos cumple la función de sustentar 
la intención de la actividad y es la única de la clasificación que no 
responde a una lógica funcional sino a una lógica reflexiva, por lo 
que posibilita al alumno asumir una posición consciente y el poder 
de argumentar sobre la razón de realizar la actividad.

 • La clase “conocimientos situacionales” se adaptó de la clasificación 
de De Jong y Ferguson (1996), en la medida en que son conoci-
mientos de naturaleza conceptual pero referidos al objeto (granja 
acuícola) sobre el que se realiza la actividad. Se refiere al saber so-
bre qué y contiene las explicaciones generales, los principios básicos, 
así como sus descripciones generales y tipológicas del objeto granja 
acuícola.
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Se establecieron tres criterios de medición para cada tipo de cono-
cimiento explícito: detalle, pertinencia y organización. El detalle se 
refiere a cantidad de conceptos en la base del conocimiento; la perti-
nencia se refiere al número de conceptos que resultan pertinentes para 
cada clase de conocimiento, y la organización se estimó en función 
al tipo de estructura que presentan los conceptos (Biggs, 2003). Se 
optó por el método de medición que pudiera aplicarse a las diferentes 
clases de conocimientos y que documentara cabalmente los criterios 
de medición definidos. Se seleccionó así un sistema perteneciente a la 
categoría de redes conceptuales conocido como “modelos mentales” 
(Seel, 2006).

La evidencia necesaria que debían proporcionar los modelos menta-
les se tipificó mediante una adaptación de la diferenciación de evidencias 
realizada por Jonassen and Strobel (2006), debido a que su estructura 
de diferenciación coincidía con los tipos de conocimientos estudiados 
aquí6. Los modelos mentales también deberán brindar la información 
prescrita en los criterios de medición, se aplicaron conjugando tres 
distintas corrientes de su estudio: a) modelos centrados en el diseño7,  
b) modelos centrados en la evidencia8 y c) modelos basados en el ra-
zonamiento9.

6 Su categoría de “conocimiento estructural” (la estructura de conceptos en un dominio) 
se ajustó a los conocimientos sustantivos; su categoría de “conocimiento procedimental” 
(el plan para solucionar el problema) coincidepor completo con la utilizada aquí; su 
categoría de “imagen del sistema” (imágenes mentales del sistema que es explorado) 
se ajustó a los conocimientos situacionales y su categoría de “conocimiento ejecutivo” 
(saber cuándo activar modelos mentales) se  ciñó a los conocimientos condicionales. 

7 Se priorizan los rasgos estructurales generales sobre el contenido específico, como por 
ejemplo el número de: nodos, de conexiones, de conexiones cruzadas, de ciclos, de 
estructuras jerárquicas, y el número de ejemplos (Vo, Poole y Courtney, 2005). 

8 Además de contemplar el análisis estructural producen atención prioritaria a las 
pruebas subyacentes o argumentos de apoyo sobre los nodos y las relaciones establecidas 
(Mislevy y Riconscente 2006). 

9 Atienden la habilidad de los sujetos para el uso del razonamiento y las estrategias de 
resolución de problemas. Poseen la capacidad  que permite estimar la naturaleza de las 
proposiciones y los argumentos que sustentan esas estructuraciones (Vosniadou, 2002).
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Una vez definida la evidencia a obtener y los caminos para llegar a 
ella se desarrollaron los indicadores y sus niveles cuantitativos en una 
escala de 1 a 510. Su aplicación se realizó a lo largo del curso en cuatro 
ocasiones, justo cuando se concluyó con la revisión de alguno de los 
cuatro tipos de conocimientos se solicitó a los alumnos la elaboración 
de un mapa conceptual. Un día posterior a la elaboración de los mapas, 
se realizaron entrevistas con la finalidad de que los alumnos expusie-
ran sus argumentos sobre los conceptos y relaciones establecidas en los 
mapas. Cada mapa fue analizado en función de los criterios de medi-
ción y la información obtenida de estos análisis, aunada a la obtenida 
mediante las entrevistas, se recopiló en un instrumento de codificación 
diseñado ex professo.

2.4 Estimación de los conocimientos tácitos

La conceptualización de cuanto se evalúa define lo que es necesario 
evaluar. Ya se señaló que el conocimiento tácito se entiende como una 
construcción dinámica y sujeto a constantes reelaboraciones por su 
interrelación activa con la práctica. Al asumir esta concepción se está 
consciente de las dificultades de evaluación, así como de las limitacio-
nes para acceder a distintos elementos que inciden en su configuración. 
Hasta el momento resulta poco factible realizar una evaluación com-
pleta de los conocimientos tácitos bajo una concepción amplia y 
dinámica de estos, pero tampoco es el propósito de este estudio.

Lo que se desea evaluar es la construcción de los conocimientos 
tácitos producida por el efecto de un escenario real en sujetos que 
se acercan a dicho escenario en posesión de un conjunto de conoci-
mientos. Los conocimientos tácitos producidos en esas condiciones 

10 La escala del 1 a 5 es frecuentemente usada en los procesos de evaluación para hacer 
un estimado cuantitativo de algún atributo, en este caso especificado por el indicador. 
Consiste en convertir una escala verbal (muy bajo, bajo, medio, bueno y muy bueno) en 
numérica, asignando el menor valor a la menor categoría verbal y así sucesivamente.
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son el resultado de una mezcla de conocimientos enteramente nuevos 
con conocimientos transformados o modificados, como producto de 
la interacción con la realidad. Por lo tanto, lo que se evalúa son los 
conocimientos tácitos construidos y reconstruidos a partir de enrique-
cer a los conocimientos explícitos mediante la incorporación del saber 
emergido del hacer sobre la realidad. 

De acuerdo a la noción discutida de conocimientos tácitos se se-
leccionó la técnica de incidentes críticos de Flanagan (1954), por 
considerar que podría ofrecer una mayor información acerca los co-
nocimientos construidos y reconstruidos. Esta técnica, revisada y 
ajustada por Sternberg y colaboradores (2000), se utiliza aquí con 
algunas variantes. La técnica se basa en identificar aquellos conoci-
mientos asociados con un desempeño específico; los incidente críticos 
son situaciones simuladas11 en donde los sujetos evaluados se ven en la 
necesidad de dar respuestas a preguntas sobre una situación simulada 
que revela lo que el evaluado aprendió del desempeño en cuestión.

Se distinguieron tres tipos de desempeño de interés diferenciados 
en función del tipo de interacción que el alumno establece la realidad 
y la participación distintiva en la experiencia que le promueve dicha 
interacción:

 a) Cuando el alumno aprende a partir de la realidad; entonces, 
él interactúa con la realidad para observar fenómenos concre-
tos que previamente había conocido en forma abstracta. En 
este caso el alumno observó un manejo concreto efectuándose 
en una granja acuícola, pero con conocimiento previo de los 
postulados básicos, los principios teóricos y los procesos me-
todológicos generales del manejo acuícola.

11 Las situaciones simuladas en el campo educativo conforman un tipo de estrategia 
didáctica utilizada en el aula con el fin de recrear un escenario lo más apegado posible 
a una realidad externa que se intenta copiar con el fin de mejorar y acelerar los procesos 
de aprendizaje (Sáiz y Susinos, 2014).
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 b) Cuando el alumno aprende a intervenir sobre la realidad: él 
interactúa con la realidad a partir de procesar la información 
que ha obtenido de ella, guiado por principios éticos y conoci-
mientos contextuales que se refieren al saber para qué. En este 
caso los conocimientos tácitos nacen de un procesamiento de 
la información de la realidad y se relacionan con las intencio-
nes y poder de acción del manejador acuícola, así como de las 
diferentes restricciones que éste tiene para lograr las intencio-
nes sobre la mejora del manejo acuícola. 

 c) Cuando el alumno aprende sobre la realidad: aquí interactúa 
con la realidad para aprender de ella y realizar la construc-
ción de un conocimiento específico y concreto tomando como 
principio de orientación un conocimiento general y abstracto 
de esa realidad. Lo abstracto y general fueron los conoci-
mientos explícitos sobre los sistemas de producción acuícola 
interpretados como ecosistemas acuáticos transformados. Lo 
concreto, en cambio, es el conocimiento de una granja acuícola 
específica. En este caso el alumno puede tener dos tipos de 
contacto con la realidad: en forma directa al realizar el mismo 
mediciones o estimaciones y en forma indirecta mediante la 
revisión de reportes científicos, reportes estadísticos, informa-
ción cartográfica, documentos gubernamentales o de otro tipo.

Los alumnos realizaron tres contactos con la granja acuícola a lo largo 
del curso, cada uno de ellos duró un día (10 horas de trabajo). Cada 
contacto se diferenciaba de manera cualitativa por el tipo de informa-
ción que el alumno obtenía de la realidad. Inmediatamente después de 
concluir sus contactos con las granjas, a cada alumno se le realizó una 
entrevista individual, semidirigida y grabada en la que relató aquellas 
situaciones aprendidas en esas experie ncias y que, desde su punto de 
vista, no las hubiera aprendido de libros, ni del curso recibido, ni de 
cualquier otro medio formal y que estuvieran relacionadas con apren-
der a partir de la realidad, sobre de ella o para intervenir sobre ella. Los 
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relatos que se obtuvieron fueron transcritos literalmente, analizados 
y discutidos por tres especialistas en acuicultura. Tras el resultado de 
este proceso se relevaron las situaciones que les habían sido útiles a los 
alumnos.

En total se sintetizaron en 26 temas principales o situaciones 
prototípicas, a partir de las cuales se diseñaron situaciones simu-
ladas (escenarios) que fueron la base de un instrumento preliminar. 
La versión piloto del instrumento se analizó y al final se ajustó a 21 
situaciones simuladas las cuales se agruparon en categorías de conoci-
miento tácito: a) las relacionadas con el aprender a partir de la realidad 
en conocimientos sustantivos y procedimentales, b) las del rubro de 
aprender a intervenir sobre la realidad en conocimientos condicionales 
y c) las pertenecientes al aprender sobre la realidad en conocimientos 
situacionales.

Con las 21 situaciones simuladas clasificadas se construyó el ins-
trumento de evaluación del conocimiento tácito. Este instrumento se 
aplicó a cada alumno para que ellos formularan respuestas abiertas a 
cada situación simulada. Las respuestas fueron evaluadas por un equi-
po de cuatro personas asignado un cero (0) a la respuesta incorrecta, 
uno (1) a la incompleta y dos (2) a la completa.

En la tabla dos se presentan las 21 situaciones simuladas que sirvie-
ron como fundamento en la construcción del instrumento, así como 
una descripción sintética de las mismas. Se clasificaron, finalmente, 
tres situaciones simuladas en los conocimientos sustantivos, nueve en 
los procedimentales, dos en los condicionales y siete en los situacio-
nales.
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Tabla 2. Situaciones simuladas clasificadas en  
los diferentes tipos de conocimientos tácitos.

Conocimientos tácitos sustantivos
Balance entre entrada y energía en  
un sistema

Conocimientos sobre la identificación del princi-
pio aplicado de equilibrio sistémico.

Sustentabilidad productiva
Conocimientos basados en la identificación de 
los fundamentos aplicados de manejo sustentable 
acuícola.

Estabilidad del sistema Conocimientos referidos a la aplicación del princi-
pio de estabilidad sistémica.

Conocimientos tácitos procedimentales

Proceso de manejo 
Conocimientos sobre la flexibilidad de las re-
laciones que se mantienen entre las acciones y 
operaciones del proceso de manejo acuícola.

Orientar observación
Conocimientos de cómo realizar una observación 
con perspectiva selectiva (atención discriminante) 
y con coherencia a los objetivos. 

Uso de conceptos
Conocimientos sobre cómo usar conceptos teóri-
cos sobre los sistemas productivos acuícolas para 
concretar la observación de una granja acuícola.

Operar la observación
Conocimientos sobre cómo llevar a cabo una ob-
servación (cuándo, dónde y cómo tomar los datos) 
al interno de un proceso de manejo acuícola.

Formular hipótesis inductivas
Conocimientos sobre cómo inferir las relaciones 
que mantienen hechos o fenómenos de manejo 
acuícola empleando argumentos de distinto tipo.

Validar hipótesis inductivas
Conocimientos de cómo encontrar argumentos so-
bre las relaciones de causalidad o de otro tipo entre 
los hechos o fenómenos de manejo acuícola.

Formular intención estratégica
Conocimientos para detectar  finalidades de mane-
jo acuícola viables para un acuicultor desde el punto 
de vista político, económico, cultural y ecológico.

Formular decisiones estratégicas
Conocimientos para formular y usar reglas de de-
cisión que involucren las condiciones internas y 
externas de una granja acuícola.
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Construir escenarios
Conocimiento para usar  reglas de estímulo-res-
puesta en la elaboración de modelo predictivos 
sobre un sistema de producción acuícola

Conocimientos tácitos condicionales

Solidaridad social
Conocimientos empíricos de principios normati-
vos aplicados acerca de la integración de un sistema 
productivo acuícola a su entorno social.

Responsabilidad ecológica
Conocimientos empíricos de principios normativos 
aplicados sobre el cuidado del entorno ecológico 
por una granja acuícola.

Conocimientos tácitos situacionales

Conformación estructural
Conocimientos sobre los elementos y procesos 
internos que intervienen en la conformación es-
tructural y funcional de una granja acuícola.

Diferenciación estructural
Conocimientos sobre una diferenciación más clara 
de los tipos de factores externos que definen el fun-
cionamiento de una granja acuícola.

Profundidad explicativa
Conocimientos puntuales sobre las interrelaciones 
entre la granja acuícola y otros sistemas de natura-
leza productiva, urbana y ecológica.

Alcance Explicativo

Conocimientos sobre la interdependencia que 
mantienen los factores que intervienen en el 
mantenimiento y funcionamiento de un sistema 
productivo acuícola.

Diferenciación relacional

Conocimiento sobre la diferenciación de la re-
laciones asociativas, funcionales, estructurales, 
procedurales, lógicas y causales que mantienen 
los factores que definen el funcionamiento de una 
granja acuícola.

Comprensión condicional
Conocimientos sobre las limitaciones que tiene un 
acuicultor para hacer mejoras en sus granjas acuí-
colas.

Percepción de conflictos

Conocimientos referidos a las diferencias de in-
tereses y expectativas que mantienen distintos 
protagonistas involucrados en la actividad acuícola 
regional.

Fuente: elaboración propia
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2.5 Estimación de la participación en la experiencia

Conceptualizar el conocimiento tácito como una construcción basada 
en la reflexión-acción resalta la participación del sujeto cognoscente 
en la experiencia y lanza a la tarea de definir indicadores de tal parti-
cipación. Pero la evaluación del conocimiento tácito desde esta línea 
de pensamiento está en ciernes y debe afrontar una serie de retos. En 
el desarrollo del proceso sobre este tipo de evaluación, en el trabajo 
se diferenciaron cinco tipos de participación del alumno los cuales se 
describen en la tabla 3.

Tabla 3. Indicadores de participación de los alumnos en 
 la experiencia con sus rasgos utilizados en su evaluación.

Tipos de participación Rasgos a considerar para su evaluación

Proyectar la acción
Realizar un proyecto de lo que debían hacer en 
la granja acuícola presentando argumentos de las 
acciones consideradas..

Participar coherentemente

Esfuerzo intencionado por orientando la realiza-
ción de sus acciones por el proyecto, pero abierto 
a incorporar cambios con miras a aprovechar las 
oportunidades que se presentaban

Discutir con otros

Disposición a discutir con compañeros, acuicul-
tor, técnicos, funcionarios, comerciantes, asesores 
acuícolas o docente sobre las acciones realizadas 
por ellos y sobre las observaciones registradas en 
la granja acuícola o sobre la granja.

Analizar y organizar la experiencia

Desarrollo de un diálogo interno sobre el traba-
jo realizado en cada contacto con la realidad para 
analizar y organizar de los hechos registrados por 
el alumno.

Integrar la experiencia en  
el marco teórico

Esfuerzo de integrar las acciones realizadas en 
cada contacto con la realidad, con el trabajo y 
estudios en clase mediante un diálogo interno o 
mediante discusión con otros.

Fuente: elaboración propia
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Para estimar los indicadores de participación se diseñó un cuestionario 
y una guía de observación. El cuestionario se aplicó a cada alumno 
antes y después de cada uno de los tres contactos que tuvieron con la 
realidad. La guía de observación se aplicó a lo largo de cada experien-
cia mediante un registro sistemático de las acciones realizadas por los 
alumnos. Al final de cada contacto con la realidad los alumnos con 
muy baja participación eran evaluados con uno (1), los de baja; con 
dos (2), los de mediana; con tres (3), los de alta; con cuatro (4), y los de 
muy elevada participación con cinco (5).

2.6 Cálculo de índices y su procesamiento

Los datos obtenidos se codificaron y tabularon en hoja de cálculo ex-
cel para conformar una base de datos. Cada clase de conocimiento 
explícito se evaluó en una escala de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) y fue-
ron evaluados por los tres docentes. Las suma de las evaluaciones de 
los docentes se dividió entre 15 (la puntuación más alta posible en el 
caso de que los tres docentes asignaran el valor de 5) para obtener un 
índice con un rango de variación de 0 a 1. Por ejemplo, si el docente A 
le asigno el valor de 3 a los conocimientos sustantivos de un alumno; 
el docente B le asignó 2, y el docente C le asigno 3, las suma sería de 8, 
entre el valor máximo posible de 15, el índice sería de 0.53. 

Los conocimientos tácitos se codificaron en una escala de 0 (inco-
rrecto) a 2 (correcto) para las respuestas de cada situación simulada. 
Las situaciones se agruparon en los cuatro tipos de conocimientos, 
se sumaron y se obtuvo un índice por tipo conocimiento tácito de la 
misma forma que en los conocimientos explícitos. Los indicadores del 
nivel de participación se codificaron en una escala de 1 (muy mala) a 
5 (muy buena) y se sumaron las evaluaciones de las tres interacciones 
con la realidad y se volvió a obtener un índice con el procedimiento 
señalado para cada indicador de participación.
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El trabajo analítico de los datos se desarrolló con los índices obte-
nidos mediante un sistema de gráficas: las gráficas de red para analizar 
los índices de los conocimientos explícitos, las gráficas de barras para 
analizar a los conocimientos tácitos y las gráficas de líneas para anali-
zar a los indicadores del nivel de participación, así como las relaciones 
entre variables. En varías graficas de líneas se ordenó la variable in-
dependiente de menor a mayor para resaltar la relación que mantenía 
con la variable dependiente.



3. CONSTRUCCIÓN DE  
CONOCIMIENTOS EXPLÍCITOS Y TÁCITOS

3.1 Los conocimientos explícitos

Los alumnos presentaron índices diferenciales en la construcción de 
conocimientos explícitos, en la tabla 4 se puede observar que la mayo-
ría de los alumnos presentaron índices de construcción medio (18) y 
alto (26) en todos los conocimientos y que solo 16 de ellos presentaron 
índices de construcción muy altos, principalmente en los conocimien-
tos situacionales. En la figura 1 se presentan las gráficas de red de los 
índices de construcción y por el tamaño de la red punteada se puede 
observar que los índices más bajos se presentaron en los conocimien-
tos condicionales seguidos de los sustantivos y en forma similar los 
índices más altos se presentan en los conocimientos procedimentales 
y situacionales.

Tabla 4. Números de alumnos agrupados en función de  
su nivel de aprendizaje para cada tipo de contenido.

Nivel de  
aprendizaje

Conocimientos 
Sustantivos

Conocimientos 
Procedimentales

Conocimientos 
Condicionales

Conocimientos 
Situacionales

Muy bajo 3 0 5 0
Bajo 5 4 6 5
Medio 3 5 7 3
Alto 10 7 4 5
Muy alto 1 6 0 9
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Figura 1. Índices de construcción de conocimientos explícitos de  
los 22 alumnos en los distintos tipos de conocimiento.
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3.1.1 Conocimientos explícitos sustantivos

Los índices de los conocimientos sustantivos fueron los segundos más 
bajos con un promedio general de 0.76 y con la mitad de los alumnos 
presentando índices de muy bajos a medios. Los resultados reflejan 
la dificultad que suelen presentar los alumnos en la construcción de 
conocimientos alrededor de la teoría de manejo en la que predominan 
conceptualizaciones de alto nivel de abstracción, por ejemplo: resis-
tencia o estabilidad. Igualmente, en este campo predomina el uso de 
conceptos en los que existen desacuerdos interpretativos entre los au-
tores, tales como perturbación o disturbio.

A pesar de los obstáculos, 10 alumnos presentaran índices altos 
en esta estimación y salvo un caso también presentaron índices altos 
en los conocimientos procedimentales (figura 2), lo que sugiere una 
notable interrelación entre estos dos tipos conocimientos. La interde-
pendencia entre conocimientos sustantivos y procedimentales ha sido 
discutida en otros trabajos (Millar, 2004), los cuales frecuentemente 
han resaltado la influencia de los sustantivos sobre los procedimenta-
les. Sin embargo, los resultados obtenidos aquí brindan razones para 
concluir un flujo de influencia inverso, es decir, de los procedimentales 
a los sustantivos. Aquí, los conocimientos procedimentales del manejo 
auxiliaron a los alumnos para comprender los conocimientos sustan-
tivos representados por una teoría de manejo que posee un alto nivel 
de abstracción.
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Figura 2. Relación entre los índices de construcción de  
conocimientos explícitos sustantivos y procedimentales.

3.1.2 Conocimientos explícitos procedimentales

No se registraron alumnos con un nivel de aprendizaje muy bajo en 
los conocimientos procedimentales (tabla 4). Los resultados en este 
punto se distribuyeron de manera relativamente similar desde el nivel 
de aprendizaje bajo hasta el muy alto. Los datos indican una heteroge-
neidad en la construcción de estos conocimientos, pero con promedio 
general del índice relativamente alto (0.82).

La base de estos conocimientos se refieren al cómo realizar un ma-
nejo acuícola por lo que son del tipo ex ante (antes de aplicarlo en 
una acción), involucrando un tipo de pensamiento proyectivo que se 
manifiesta en la posesión de cursos de acción que contestan la pre-
gunta ¿cómo lo haré? Los alumnos revisan una serie de alternativas de 
procesos de manejo en forma de momentos enmarcados en una ruta 
de realización.
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La explicación de que nueve alumnos registren niveles de aprendi-
zaje bajo y medio (figura 2), seguramente reside en la complejidad del 
proceso de manejo cuyo desarrollo metodológico puede constituirse 
por diferentes acciones y operaciones potenciales. No resulta fácil tra-
bajar con estas actividades profesionales en un marco escolar. Una de 
las alternativas seguidas ha sido hacer que los alumnos trabajen sobre 
la estructura lógica del procedimiento mediante prácticas simuladas. 
Estas prácticas se realizan sobre sistemas de manejo familiares a los 
alumnos, pero los resultados indican que no resultan una ayuda didác-
tica suficiente para desterrar del todo cierto grado de confusión en la 
comprensión del proceso.

13 alumnos registraron niveles de aprendizaje alto y muy alto, pero 
hay que aclarar que la evaluación se realizó con una perspectiva de-
nominada por Becher (2001) como suave, nombrada así debido al 
sacrificio del detalle en aras de alcanzar una visión integral. La pers-
pectiva suave es congruente con un proceso formativo preocupado 
por hacer accesible al alumno la comprensión integral del proceso de 
manejo. En el marco de esta perspectiva se sacrifica el detalle, redu-
ciendo al mínimo posible las acciones y operaciones, pero enfatizando 
en la actividad intelectual creativa que acompaña al proceso de manejo 
mediante preguntas que sintetizan los problemas de operación más 
representativos de la actividad.

3.1.3 Conocimientos explícitos condicionales

En los conocimientos condicionales los alumnos presentaron los ni-
veles de aprendizaje más bajos. El promedio general del índice fue de 
0.68, ningún alumno alcanzó el nivel de aprendizaje alto y la mitad de 
los alumnos presentaron niveles de aprendizaje bajo y muy bajo (tabla 
4). Estos resultados de alguna manera indican la complejidad de este 
aprendizaje a través del cual se busca cumplir con la intención de pre-
parar a los alumnos a que definan blancos de intervención con la doble 
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finalidad de orientar su participación profesional bajo criterios éticos 
y la de tomar ese objetivo como el eje alrededor del cual estructuren 
sus acciones.

La intención que cubre los conocimientos condicionales es suma-
mente importante por dos razones: la primera se orienta a la formación 
moral y ética mediante la cual se procura despertar la consciencia social 
y ecológica del alumno, así como llevarlo a reflexionar sobre principios 
básicos de solidaridad social y responsabilidad ecológica. El meca-
nismo básico para trabajar esto ha sido la discusión y reflexión del 
aprovechamiento sustentable de un sistema de producción acuícola. 
Se introduce así al alumno a una reflexión sobre los principios básicos 
de la sustentabilidad de lo que se considera correcto o incorrecto, en 
una relación entre la granja acuícola con su entorno social y natural.

Una segunda razón significativa sobre el propósito de los cono-
cimientos condicionales recae en que distintas investigaciones han 
encontrado una relación directa entre la definición de metas y la 
ejecución de tareas (Escovar, 1979; Rotter, 1990) El resultado arro-
ja que, aunque todo lo que se quiera lograr sea arduo y complejo, el 
visualizarlo, definirlo y planificarlo, es de suma importancia en el com-
portamiento y supone un fuerte estímulo que ayuda a su consecución. 
En los estudios comparativos entre las personas que se fijan meta y 
las que no, indican que los sujetos con metas poseen una motivación 
mayor y producen respuestas más adecuadas para conseguir lo buscado 
(Kirsch, 1986).

Aprender a definir metas concretas influye sobre el desarrollo del 
alumno al cimentar su autonomía, siempre y cuando se entienda a 
ésta como “la capacidad de cada hombre y mujer para gobernarse a sí 
mismo, donde el primer requisito de una conducta autónoma lo cons-
tituye la decisión, por parte del ser humano de asumir directamente la 
responsabilidad de su propia vida y de no dejar que otros decidan en su 
lugar” (De Luca, 2009, p. 907). Pero los resultados obtenidos indican  
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lo difícil que resulta alcanzar un aprendizaje que demanda establecer 
relaciones entre distintos tipos de contenidos y procesos cognitivos de 
nivel elevado.

3.1.4 Conocimientos explícitos situacionales

En los conocimientos situacionales los alumnos presentaron los ma-
yores niveles de aprendizaje, con el promedio general más alto (0.83). 
Estos conocimientos intentan que los alumnos elaboren una repre-
sentación de una realidad concreta de tal forma que sepan ubicarse en 
ella. Esta representación es un aprendizaje ex ante de la granja acuícola, 
es decir, realizado antes de tener un contacto directo con una granja 
concreta. Su relevancia se asienta en las repercusiones que tienen en la 
culminación de la actividad y en el desarrollo del alumno.

Su reacción sobre la elaboración de la actividad de manejo recae en 
que conforma un componente imprescindible para realizar el proceso 
heurístico, el cual no puede concluirse si no interviene la comprensión 
del objeto, es decir, constituye la base para llegar a saber cómo es el 
objeto. Su efecto sobre el desarrollo del alumno es que mediante esta 
tarea aprende a abrir su pensamiento hacia la realidad y se pone en una 
disposición de llegar a conocerla con precisión.

Como se puede ver en la tabla 4, solo cinco alumnos presentaron un 
nivel de aprendizaje bajo en estos conocimientos y se caracterizaron 
por elaborar sus representaciones, solo empleando estructuras causales 
y lineales, inconexas unas de otras y tomando problemas de distinta 
índole: cultural, económica etc. Con frecuencia también se emplearon 
relaciones jerárquicas basadas en presuposiciones fundamentales de 
conocimiento y percibieron al objeto granja en función de una limita-
da gama de entidades y procesos conceptuales, lo que al final concluyó 
con una representación deficitaria del objeto.

En estos conocimientos, por otro lado, se presentó el mayor núme-
ro de alumnos con un nivel de aprendizaje muy alto (nueve alumnos). 
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Varios de ellos mostraron evidencias de haber empleado modelos in-
ternos de las granjas acuícolas -inicialmente imperfectos- pero que 
de modo paulatino fueron depurando mediante preguntas auto-for-
muladas. Las preguntas funcionaron, al parecer, como detectores, que 
al percibir una propiedad buscada, activan un mecanismo de cons-
trucción y que finalmente concluía con una representación integrada 
y cualitativamente distinguible del objeto teórico: la granja acuícola.

3.2 Nivel de participación del alumno en la experiencia

Los alumnos participaron en la experiencia de manera heterogénea. 
En el momento de interactuar con la realidad hubo cinco alumnos que 
presentaron una baja participación, con una suma en todos sus índices 
menor de 2; nueve alumnos con una participación entre dos y tres y 
otros ocho alumnos con un índice entre 3 y 4 (Tabla 5). Los alumnos 
generalmente no participaron de manera equilibrada en su interacción 
con la realidad; llevaron a cabo en menor medida los tipos de parti-
cipación consistente en “integrar la experiencia en el marco teórico” y 
el “discutir con otros” y en mayor medida el “proyectar la acción” y la 
“acción coherente”.

El índice promedio general de la participación “proyectar la ac-
ción” fue de 0.65 (Tabla 5) para todos los alumnos, esa participación 
consistió básicamente en realizar un proyecto de lo debían hacer al 
interactuar con la realidad. Los siete alumnos que presentaron un ín-
dice menor a 0.5, se caracterizaron por: elaborar proyectos sumamente 
básicos, con una referencia mínima al papel que tendría que cumplir la 
experiencia en su formación y se centraron en pocas acciones, frecuen-
temente limitados a la medición y observación. Con todo, 10 alumnos 
presentaron un índice igual o mayor a 0.8 debido a que pudieron cul-
minar proyectos de actuación en sus contactos con la realidad con una 
visión completa y coherentes con la finalidad de la experiencia.
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Tabla 5. Índices de los tipos de participación en  
la experiencia por cada alumno.

Alumno Proyectar 
la acción

Acción  
coherentemente

Discutir 
con otros

Analizar y 
organizar la 
experiencia

Integrar la 
experiencia 
en el marco 

teórico

Suma

Claudia 0.73 0.60 0.47 0.73 0.60 3.13
Rocío 0.53 0.60 0.40 0.60 0.40 2.53
Dulce 0.67 0.47 0.60 0.47 0.47 2.67
Paulo 0.47 0.53 0.27 0.40 0.27 1.94
Karen 0.87 0.60 0.60 0.73 0.53 3.33
Francisco 0.47 0.53 0.20 0.40 0.27 1.87
Luis 0.47 0.40 0.20 0.20 0.20 1.47
Irma 0.80 0.67 0.40 0.60 0.47 2.94
Irene 0.80 0.67 0.73 0.93 0.53 3.66
Natalia 0.87 0.80 0.47 0.87 0.53 3.53
Arturo 0.47 0.53 0.33 0.47 0.20 2.00
Ángel 0.60 0.60 0.40 0.53 0.27 2.40
Iván 0.80 0.73 0.53 0.73 0.47 3.27
Mariana 0.80 0.73 0.60 0.80 0.47 3.40
Mayra 0.80 0.60 0.20 0.40 0.33 2.33
Marlen 0.80 0.53 0.20 0.27 0.60 2.40
Alejandro 0.53 0.47 0.60 0.33 0.33 2.26
León 0.47 0.67 0.40 0.53 0.20 2.27
Luz 0.87 0.80 0.67 0.93 0.60 3.87
Marco 0.80 0.87 0.67 0.93 0.53 3.80
Berenice 0.33 0.60 0.27 0.27 0.20 1.67
Guadalupe 0.33 0.67 0.20 0.33 0.20 1.73
Promedio 0.65 0.62 0.43 0.57 0.39 3.13
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El promedio general del índice en la participación “acción coherente” 
fue el segundo más alto con 0.62; aquí se observó que 15 alumnos 
presentaron un índice igual o mayor de 0.6 lo que reflejó su esfuerzo 
intencionado por aprovechar lo mejor posible el contacto con la rea-
lidad. Pero cuatro alumnos con un índice de 0.53 con frecuencia se 
desprendían de lo proyectado, porque la ejecución de alguna acción u 
operación adquiriría tal urgencia que se convertía en un centro aislado 
de atención, lo que los llevaba a la realización de operaciones impre-
cisas, que finalmente terminaban en algo no esperado, o bien en la 
realización de acciones injustificables porque se centraban en lo que 
les atrajo la atención, pero sin saber cómo se ligaba con la finalidad de 
la experiencia. Solo tres alumnos con un índice menor a 0.5 mostra-
ron la tendencia a ser notoriamente pasivos, sin manifestar evidencias 
concretas de su interacción, sin registrar observaciones en cada con-
tacto con la realidad y cuando se les interrogó sobre lo realizado solo 
recordaban datos sueltos o acciones puntuales. En oposición a ellos, 
tres alumnos con un índice igual o mayor a 0.8, mostraron acciones 
acotadas por una intencionalidad clara y por operaciones sistemáticas 
y justificables en su ejecución (tabla 5).

La participación en la experiencia referida a “discutir con otros” 
registró el segundo índice más bajo con 0.43, 14 alumnos obtuvieron 
un índice menor a 0.5 (tabla 5), lo cual significa que para ellos no re-
sultó accesible el expresar sus ideas, así como el solicitar y escuchar las 
opiniones de los compañeros sobre el trabajo realizado, o bien, sobre 
lo que veían que realizaban los acuicultores o los comerciantes con los 
que tenían contacto. Solo tres alumnos registraron un índice cercano 
a 0.7 debido a que manifestaron un intercambio comunicativo fluido 
y sistemático con compañeros o con distintos actores participantes en 
la actividad acuícola. Al ser interrogados estos alumnos se detectó que 
ellos llegaban a concluir con una construcción de significados acerca 
de lo que comunicaron.
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El índice promedio en la participación “analizar y organizar la ex-
periencia” fue de 0.57, esta participación es crucial y consiste en un 
diálogo interno sobre el trabajo realizado en cada contacto con la rea-
lidad. Pero 10 alumnos presentaron aquí un índice menor a 0.5 (tabla 
5) y se observó que para ellos la realidad fue abrumadora y no supieron 
dirigir un análisis de ella. Tal vez esta limitación haya sido debida a 
que elaboraban mecánicamente, pues se limitaron a señalar relaciones 
arbitrarias entre problemas y hechos, sin mostrar una lógica o direc-
ción clara y denotando una ausencia del empleo de reglas o principios 
para formularlas. De mera contraria, cuatro alumnos registraron un 
índice mayor a 0.85, en ellos se hizo evidente el tratar de relacionar 
los hechos que registraban, el explicarse los hechos, el correlacionar 
procesos con el surgimiento o desaparición de elementos y el recurrir 
a otros conceptos, principios o datos que les permitieran armar de 
sentido la información empírica que recabaron.

En la participación referente a “integrar la experiencia en el marco 
teórico” se registró el índice promedio más bajo de 0.39. En este pro-
ceso, 15 alumnos presentaron un índice menor a 0.5 lo que refleja su 
dificultad para integrar las acciones en cada contacto con la realidad con 
lo estudiado en clase mediante un diálogo interno; la deficiencia que 
concluyó con una utilización arbitraria y desestructurada de datos empí-
ricos, gran parte debido a que estas operaciones las realizaban mediante 
percepciones subjetivas. En este caso todos los alumnos usaron en sus 
respuestas, enunciados expresados sin tener un sustento sólido que los 
respaldase, así como formulaciones explicativas vagas y especulativas.
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3.3 Los conocimientos tácitos

El aprendizaje de los alumnos en las per fue diferencial, es decir, 
construyeron los distintos tipos de conocimientos tácitos de manera 
heterogénea. En las entrevistas que se hicieron a los alumnos para 
identificar los incidentes críticos, se detectó que habían construido un 
mayor número de conocimientos tácitos procedimentales; en segundo 
lugar, situacionales, y finalmente los sustantivos y los condicionales. 
Estos resultados parecen bastante lógicos y ubican el mayor valor 
formativo de las per en la formación procedimental y situacional, es 
decir, permiten que el alumno desarrolle y depure su aprendizaje de 
procedimientos y de sistemas reales, ambos de elevado valor en la for-
mación profesional.

No obstante que las entrevistas indicaron los campos formativos 
de mayor aprendizaje, resulta conveniente explorar con mayor deteni-
miento el valor formativo que las per puedan tener para el desarrollo 
de conocimientos sustantivos y condicionales. En estos campos es 
probable que no se extienda el aprendizaje logrado en las aulas en el 
sentido de permitir conceptualizar al alumno aspectos diferentes a los 
vistos mediante los conocimientos explícitos, sino que su valor recaiga 
en desarrollar estos conocimientos de manera más significativa, tal y 
como lo postulan los teóricos del aprendizaje situado (Seel, 2006).

En un análisis individual se encontró que el aprendizaje también 
fue diferencial. En términos cualitativos aprendieron mejor los co-
nocimientos situacionales, seguido de los procedimentales, luego los 
sustantivos y al finalmente los condicionales. Este proceso se puede 
observar al analizar el número total de alumnos que respondieron 
correctamente en las distintas situaciones simuladas: en los conoci-
mientos tácitos situacionales fueron 92 que corresponde al 60% de las 
respuestas totales para ese tipo de conocimiento, el total de respuestas 
correctas en los procedimentales fue de 92 (49 %), en los sustantivos 
de 28 (42 %) y en los condicionales de 14 (32 %).
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En la tabla 6 se puede observar que, en general, los alumnos pre-
sentaron notorias diferencias en la construcción de sus conocimientos 
tácitos. Por ejemplo, se observaron dos alumnos que alcanzaron el 
máximo índice de construcción en los cuatro tipos de conocimien-
tos considerados y siete más que presentan una acumulación de sus 4 
índices mayor de 3. Se presentó en cambio un alumno que no llegó 
a sumar 1 en sus cuatro índices y nueve alumnos que no llegaron a 
sumar 2. Casi todos los alumnos lograron construir todo tipo de co-
nocimientos tácitos, salvo un alumno que no presentó construcción 
de conocimientos sustantivos y condicionales y tres alumnos que no 
construyeron conocimientos condicionales. Estos resultados no pre-
sentan una curva normal característica de aprendizaje porque, aunque 
si se presenta una predominancia de alumnos medios, se registraron 
escasos alumnos muy deficientes y deficientes y un número mayor de 
alumnos muy aplicados y aplicados.

Tabla 6. Índices de construcción de conocimientos tácitos en  
los cuatro tipos de conocimiento analizados en cada alumno.

Alumno
Conocimientos 

tácitos  
sustantivos

Conocimientos 
tácitos  

procedimentales

Conocimientos 
tácitos  

condicionales

Conocimientos 
tácitos  

situacionales
Claudia 0.83 0.78 1 0.93
Rocío 0.50 0.61 1 1.00
Dulce 0.50 0.56 0.25 0.57
Paulo 0.50 0.50 0.25 0.57
Karen 0.83 0.94 1 0.93
Francisco 0.50 0.44 0.25 0.79
Luis 0.33 0.44 0 0.43
Irma 0.50 0.83 0.5 0.86
Irene 1.00 1.00 1 0.93
Natalia 1.00 1.00 1 1.00
Arturo 0.67 0.50 0.25 0.43
Ángel 0.67 0.78 0.5 0.86
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Iván 0.67 0.94 0.5 1.00
Mariana 0.83 0.94 0.5 1.00
Mayra 0.67 0.44 0 0.64
Marlen 0.33 0.33 0 0.57
Alejandro 0.33 0.44 0.25 0.64
León 0.83 0.72 0.5 0.86
Luz 0.83 1.00 1 1.00
Marco 1.00 1.00 1 1.00
Berenice 0.00 0.28 0 0.43
Guadalupe 0.33 0.33 0.25 0.71
Promedio 0.62 0.67 0.5 0.78

Dos observaciones se obtienen de estos datos generales, la primera es 
que no se puede hablar del aprendizaje práctico en forma general; la 
interacción con la realidad puede asumir múltiples formas y hay cons-
trucciones de conocimientos tácitos más difíciles que otras. Aprender 
sobre la realidad y aprender desde la realidad, pero solo en su dimensión 
metodológica, parece ser más accesible a los alumnos. Esta conclusión 
se desprende del hecho de que los alumnos registraron los índices más 
altos promedio en la construcción de conocimientos tácitos situacio-
nales y procedimentales.

Otra observación general se refiere a los porcentajes que indican 
una eficiencia de construcción de conocimientos tácitos de alrededor 
del 50 %, más baja que la obtenida en los conocimientos explícitos, 
que fue alrededor del 80 %. Esto sugiere un déficit mayor en la do-
cencia extramuros que en la intramuros. En lo que respecta al análisis 
del aprendizaje tácito a nivel individual, se observó que cinco alumnos 
presentaron una gran capacidad para producir conocimientos tácitos 
de todos tipos, pero, por otra parte, tres de ellos presentaron serias 
limitaciones en todos los conocimientos.
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3.3.1 Conocimientos tácitos sustantivos

El índice promedio de los conocimientos sustantivos tácitos fue 0.62, 
conformando el segundo promedio menor después de los condicio-
nales (tabla 6). Como aquí el alumno aprende a partir de la realidad, 
significa que se acerca a ella investigando hechos específicos, por lo 
que su mirada no es azarosa sino orientada a “blancos” de aprendizaje 
que de antemano definió y conoce en forma abstracta. Existe, en este 
caso, un cierto marco de previsión sobre cuanto se va a aprender en 
la realidad. Los “blancos” de aprendizaje se definen desde los conoci-
mientos explícitos y por lo tanto éstos determinan en alguna medida 
la construcción de conocimientos tácitos.

Con este discernimiento en mente, un índice de 0.62 simplemente 
puede significar que los alumnos fueron poco eficaces en percibir los 
“blancos” de aprendizaje en la realidad. Lo cierto es que el acerca-
miento del alumno a la realidad con una mirada orientada y selectiva 
no quiere decir que la experiencia quede circunscrita a lo meramente 
reproductivo. La realidad está abierta y los alumnos como sujetos cog-
noscentes pueden aprender más de lo previsto, sobre todo cuando la 
realidad genera el efecto de disparar procesos cognitivos cómo simples 
preguntas o comparaciones, o bien, inferencias deductivas, inducti-
vas o abductivas. Un índice como el obtenido puede significar que la 
interacción con la realidad fue poco estimulante para que el alumno 
asignara a la experiencia un significado que no estuviera ligado a sus 
conocimientos explícitos.

Para reflexionar sobre la construcción de conocimientos tácitos en 
forma analítica se empieza por revisar el índice de la situación simula-
da referida a un principio básico del manejo: el balance entre entrada 
y energía en un sistema. En esta situación el índice fue de 0.64 y en 
la tabla 7 se puede ver que nueve alumnos respondieron correctamen-
te, es decir, el 41% de los alumnos pudieron dar a su experiencia un 
significado más allá de lo circunscrito por sus conocimientos explí-
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citos. Cuando se les puso en la situación simulada de cómo podrían 
mantener el equilibrio entre las entradas y salidas de una granja acuí-
cola, ellos fueron capaces de señalar que el balance entre las entradas 
y salidas de la granja no puede resolverse solo desde una perspectiva 
cuantitativa, porque aunque la salida del sistema (la producción bio-
lógica) tenga una manifestación cuantitativa concreta, las entradas al 
sistema granja no son tan concretas y se expresan en formas cualitati-
vas diferentes tales como capital, alimento, agua, fertilizantes o trabajo. 
Ellos percibieron que, aunque las entradas puedan expresarse en forma 
cuantitativa, quizá resulte de mayor valía para los efectos de manejo es-
tablecer un balance estratégico entre las mismas entradas del sistema.

Tabla 7. Números de respuestas incorrectas, incompletas y completas de  
los alumnos en las diferentes situaciones simuladas  

de los conocimientos tácitos sustantivos.

Situaciones simuladas
Respuesta de los alumnos

Incorrecta Incompleta Correcta
Balance entre entrada y energía en un sistema 3 10 9
Sustentabilidad productiva 8 9 5
Estabilidad del sistema 1 7 14

En la situación simulada la sustentabilidad productiva cinco alumnos 
respondieron correctamente; nueve, de modo incompleto, y ocho, de 
manera equivocada (tabla 7), lo cual indica que aquí se presentaron 
mayores problemas para aprender de la realidad y que en este caso 
difícilmente se puede decir que la interacción con la realidad mejoró 
el rigor conceptual. En este caso, para la mayoría de los alumnos la in-
teracción no llegó a producir una mejora del entendimiento de lo que 
significa la sustentabilidad productiva en un sistema acuícola. Esta di-
ficultad probablemente se deba a que la noción conceptual básica para 
el manejo posee un elevado grado de abstracción y exige también un 
intenso trabajo de procesamiento en la integración de la información. 



Aprendizaje en escenarios reales en el manejo acuícola sustentable

67

Estos resultados sugieren la dificultad de lograr que una acción prácti-
ca permita encontrar el significado de nociones de elevada abstracción.

Los alumnos que respondieron de manera incompleta e incorrecta 
evidenciaron su falta de aprovechamiento de la información que surge 
de su hacer, se quedaron estancados en un desfigurado conjunto de 
prescripciones de naturaleza teórica. En sus respuestas se deja ver que 
percibieron una serie de datos puntuales como rendimiento, ingresos, 
eficiencia, costos de producción, factores que sin duda tienen que ver 
con la sustentabilidad productiva pero que no llegan a ella. Solo cinco 
alumnos fueron capaces de aprovechar la información de su hacer y 
presentaron un modelo que organizó su información empírica para 
indicar cómo en la granja estudiada la producción de peces está ligada 
la condiciones tecnológicas, mercantiles, organizacionales y de cono-
cimientos imperantes en la granja. 

Los resultados sobre la situación simulada de estabilidad del sis-
tema indican que la mayoría de los alumnos pudieron aprender de la 
realidad, pues 14 de ellos respondieron correctamente siete, de manera 
incompleta, y solo uno de manera incorrecta (tabla 7). Los alumnos 
que dieron respuestas correctas llegaron a percibir que la estabilidad 
se manifiesta de forma distinta en los diferentes tipos de sistemas y 
que, en los acuáticos, aquella tiene que ver con el número de especies 
y variedades -que se manejan en las propiedades del agua utilizada 
para el cultivo-, con el uso de químicos como fertilizantes, plaguicidas, 
o bien, con los mecanismos de regulación y control de instituciones 
y organizaciones. En cambio, los alumnos de respuestas incompletas 
e incorrectas tendieron a pensar que la estabilidad no tiene cabida en 
un sistema acuático transformado. Es muy posible que esta dificultad 
se deba a que el propio sustento teórico del manejo, trabajado por los 
alumnos en cursos previos, estuvo ligado a los ecosistemas naturales, 
en donde es frecuente que procesos de disturbios y perturbación resul-
ten cruciales para definir la estabilidad de los sistemas.
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3.3.2 Conocimientos tácitos procedimentales

En la tabla 6 se aprecia que los conocimientos tácitos procedimentales 
fueron los segundos más altos construidos, con un índice promedio 
general de 0.67. De acuerdo con los términos propuestos por Tversky 
y Kahneman (1974) acerca del anclaje y ajuste de los heurísticos, se 
puede afirmar que los alumnos se acercaron a la realidad armados de 
un anclaje heurístico el cual medió su interacción con los fenómenos 
concretos. El anclaje fue una ruta básica de la actividad de manejo 
y el ajuste consistió en un conjunto de redefiniciones que los alum-
nos realizan al juzgar la validez funcional del anclaje en una situación 
concreta. Si los alumnos no tuvieron la capacidad de juzgar la perti-
nencia del anclaje en una realidad concreta -aceptando, rechazando o 
reajustando las proposiciones contenidas en su conocimiento procedi-
mental-, el conocimiento tácito no se construyó.

Aquí el papel de las per es hacer emerger los conocimientos táci-
tos procedimentales de los alumnos al convertirse en un espacio de 
aplicación de una ruta de anclaje heurístico, pero de una aplicación 
no prescriptiva sino reflexiva, sustentada en la exploración del objeto 
sobre el que se aplica, para ajustar el anclaje heurístico y de este modo 
generar conocimientos (Sloboda, 1993).

Los conocimientos tácitos procedimentales son muy próximos a 
los efectos que Van Lehn (1996) encontró al estudiar la aplicación 
de estructuras cognitivas de conocimientos previos en la solución de 
problemas; se refirió a tales efectos como cambios cualitativos de la 
estructura cognitiva, resultante del ajuste producido por la aplicación. 
Así que en este caso es posible definirlos como aquellos que, emer-
giendo de la aplicación de la estructura heurística, poseen la cualidad 
de modificar el conocimiento que el alumno tiene de esa estructura; 
pueden enriquecerla al ampliarla y detallarla. Representan, en forma 
más particular, un nivel mayor de conocimiento del saber cómo.
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La construcción de los conocimientos tácitos procedimentales, de-
pende de diversos factores como la vigilancia operativa de la aplicación 
y su reflexión posterior (Anderson, 1993); del contenido en cuestión 
que se está aplicando (Rosenbaum et al., 2000); de la forma en que se 
realiza la aplicación (Kirschner, 1992); de la cantidad de práctica en 
la aplicación (Ericsson et al., 1993) o de las facultades cognitivas del 
aplicador (Voss et al., 1995). Lo más relevante es que la aplicación 
de una ruta heurística solo puede tener efectos formativos si se con-
textualiza en función de su contenido. Una aplicación realizada de 
manera inadecuada no produce una mejora en los estudiantes. La apli-
cación por sí misma no garantiza un aprendizaje adecuado, de hecho, 
una errada aplicación puede generar efectos adversos.

En el promedio general de todos los conocimientos prácticos heu-
rísticos, 10 alumnos registraron un índice menor a 0.6; significa que 
para ellos la preocupación central recayó en la reproducción fiel del 
anclaje o que simplemente tuvieron una limitada capacidad para cali-
ficar de modo adecuado la pertinencia del anclaje. En cualquier caso, 
se advirtió que estos alumnos fueron capaces de evocar el anclaje heu-
rístico de manejo, pero ya no tuvieron la capacidad de gestionar dicha 
información procedimental ni la consideración activa y cuidadosa de 
las acciones y operaciones pertinentes.

En este mismo rubor, siete alumnos presentaron un índice mayor 
de 0.9 lo que indica que lograron percibir la riqueza de conocimientos 
procedimentales que brinda el contacto con una realidad, así como la 
capacidad de configurar una estructuración adecuada del anclaje frente 
a una meta específica. Ellos lograron construir conocimientos tácitos 
procedimentales y ello significó: a) cambiar un aprendizaje superficial 
por un enfoque procedimental más amplio, específico y sustentado en 
la comprensión de sus principios y b) la extensión de conocimientos 
procedimentales referidos a técnicas y métodos específicos y funciona-
les para la tarea de manejo. Los cinco alumnos restantes promediaron 
índices medios mostrando así su restringida capacidad para manipular 
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tácticamente los movimientos operativos del anclaje heurístico para 
ajustarse a las propiedades del objeto de manejo (la granja acuícola) y 
a la intención de manejo. 

Un análisis analítico de la construcción de conocimientos tácitos 
procedimentales incluye considerar cada una de las nueve situaciones 
simuladas que se utilizaron para evaluar esos conocimientos. En la pri-
mera denominada “comprensión procedimental” se encontró que 16 
alumnos respondieron en forma correcta y seis en forma incompleta 
(tabla 8). Las conclusiones indicaron que un alto porcentaje de alum-
nos aprendieron a modelar una estructura heurística lo que le brindó 
la capacidad de manipular un curso de acción básico para responder a 
las condiciones que exige el logro de la meta específica. En general, los 
alumnos fueron capaces para encontrar caminos desconocidos a partir 
de un conocimiento procedimental previo y de repensar el aprendiza-
je. Igualmente interpretaron el anclaje como una estructura heurística, 
constituida de acciones y operaciones funcionalmente relacionadas al-
rededor de la tarea (Martínez, 2003).

Tabla 8. Números de respuestas incorrectas, incompletas y  
completas de los alumnos en las diferentes situaciones simuladas de  

los conocimientos tácitos procedimentales.

Situaciones simuladas
Respuesta de los alumnos

Incorrecta Incompleta Correcta
Proceso de manejo 0 6 16
Orientar observación 2 5 15
Uso de conceptos 6 8 8
Operar la observación 1 9 12
Formular hipótesis inductivas 0 12 10
Validar hipótesis inductivas 8 7 7
Formular intención estratégica 5 8 9
Formular decisiones estratégicas 5 8 9
Construir escenarios 1 10 11
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En la situación simulada de “orientar la observación”, 15 alumnos res-
pondieron se manera adecuada (tabla 8) acerca de cuanto les aporta 
su experiencia para orientar una observación de una granja. Ellos se-
ñalaron que, de manera paulatina, al tener contactos directos con la 
granja acuícola, la idea general que tenían acerca de para qué observar 
adquirió un sentido práctico. Cuando los alumnos tuvieron su primer 
contacto con la granja sabían que tenían que diagnosticar el manejo 
acuícola, pero esta noción era para ellos una noción vaga. El estar en 
contacto con la granja les permitió darse cuenta de que podrían per-
derse si no se planteaban preguntas concretas a responder. Sólo en dos 
alumnos se detectó la falta de logro en especificar su para qué observar 
y se mantuvieron apegados al fin abstracto de realizar un diagnóstico 
de manejo acuícola.

El aprendizaje en la situación simulada de “uso de conceptos” fue 
menos exitoso que la anterior ya que solamente ocho alumnos respon-
dieron correctamente (tabla 8). El resultado de un aprendizaje pobre 
con seguridad se debió a la dificultad de formular indicadores perti-
nentes a partir de la deconstrucción de un objeto teórico: una granja 
acuícola abstracta. Esta dificultad recae en la complejidad de articu-
lar tres tipos de razonamientos: a) un razonamiento para diferenciar 
conceptos configurados y definidos por la teoría que son observables 
empíricamente de forma directa y otros no observables sino a través de 
una aproximación a ellos de forma no directa; b) un razonamiento que 
compara el hecho teórico con el real para ajustar, afinar o especificar 
los indicadores a considerar para conocer el estado de un objeto real: 
la granja acuícola concreta, y c) un razonamiento que se desenvuelve 
entre la finalidad concreta del análisis y los atributos del objeto para 
decidir qué indicadores serán los necesarios y suficientes para llegar a 
la consecución del análisis.

En la situación simulada “operar la observación”, 12 alumnos con-
testaron correctamente; nueve, de manera incompleta, y uno de modo 
errático (tabla 8). Los alumnos con éxito educativo en este rubro pro-
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cedimental aprendieron a través de la observación misma, señalaron 
que aprendieron a formularse preguntas, a clasificarlas, y a seleccionar-
las para concluir con recortes observacionales, así como con decisiones 
de cómo y cuándo realizar los registros. En cambio, los alumnos con 
respuestas incompletas e incorrectas, presentaron limitaciones desde 
la definición de los instrumentos para estimar las distintas variables, 
hasta definir cómo y cuándo deberían tomarse sus registros.

Se puede apreciar en la tabla 8 que en la situación simulada “formu-
lar hipótesis inductivas” casi la mitad de los alumnos (12) respondieron 
en forma incompleta y la otra mitad en forma completa (10), éstos últi-
mos aprendieron a formular hipótesis inductivas en el ejercicio mismo 
de reconstruir las estimaciones, observaciones directas y testimonios 
de terceros que recolectaban de la realidad. Sus unidades de análisis 
fueron los problemas y no los hechos o los fenómenos específicos y, 
mediante el trabajo sobre la presencia de problemas, elaboraron una 
estructura a partir de inferencias inductivas realizadas para articularlos 
mediante sus relaciones posibles.

El trabajo central consistió en repensar la estructura y depurarla a 
partir del trazo de redes causalísticas sostenidas en las relaciones lógi-
cas identificadas en la realidad. Fue un trabajo totalmente nuevo para 
los alumnos, a lo largo de su formación estaban habituados a formular 
hipótesis desde la teoría y no desde la realidad, antecedentes que final-
mente limitaron a aquellos que contestaron en forma incompleta, que 
aun siendo sensibles a la realidad, tendieron a relacionar los problemas 
a partir de un razonamiento deductivo.

También la tabla 8 indica que solo siete alumnos contestaron de 
manera precisa la situación simulada: “validar hipótesis inductivas”, 
la mayoría de alumnos respondieron en forma incompleta (siete) e 
incorrecta (ocho). El resultado mostró que varios alumnos tendieron 
a identificar la causalidad de los problemas en otros hechos que les 
aparecían en forma simultánea, pero sin considerar sus respectivos 
procesos de desarrollo. También fue común observar la tendencia a 
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formular hipótesis explicativas de problemas desde el sentido común, 
sin que hubiese una búsqueda previa de información que sustentaran 
las relaciones planteadas. En particular los alumnos que contestaron 
en forma errónea basaron sus relaciones planteadas en elaboraciones 
subjetivas individuales y desde marcos de experiencia o creencias per-
sonales, sin buscar argumentos apegados a la realidad probada o al 
menos probables. Únicamente siete alumnos rebasaron esta condición 
y consideraron la búsqueda de algún tipo de evidencia que confirmara 
las relaciones que establecieron entre los problemas.

El aprendizaje tácito de “formular una intención estratégica” solo 
fue accesible para nueve alumnos (tabla 8), para quienes la intención 
surgió gradualmente en el proceso de interacción con la realidad a 
modo de pasos incrementales, ellos adoptaron la forma de un proceso 
de aprendizaje que implicó: a)  contemplar las condiciones favorables y 
limitativas internas de la granja y del acuicultor, b) el análisis y evalua-
ción de esas condiciones internas frente a las condiciones externas de la 
granja, c) la construcción de coherencia entre las posibles intenciones 
y d) la formulación de la intención acotada a la situación existente. Los 
alumnos que contestaron incompleta e incorrectamente, no lograron 
seguir un proceso racional, deliberado y metodológicamente organiza-
do para formular sus intenciones de manejo (Mintzberg, 1990).

La “formulación de decisiones estratégicas” consistió en el trabajo 
que tuvieron que desarrollar los alumnos para resolver los problemas 
que obstaculizaban su propósito de alcanzar una intención de manejo 
sustentable. En estricto sentido constituyó un caso específico de so-
lución de problemas mediante la aplicación de un proceso de toma 
de decisiones. Solamente nueve alumnos alcanzaron construir sus co-
nocimientos a partir de la información surgida de la aplicación de tal 
proceso (tabla 8). A estos alumnos la aplicación les fue mostrando una 
serie de información de la que carecían, tales como la imposibilidad 
de considerar todos los elementos del problema, los numerosos y múl-
tiples criterios posibles para evaluar la solución, los diferentes cursos 
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de resolución y la identificación de ambigüedades en los estados de 
solución. Los alumnos que contestaron de manera incompleta e inco-
rrecta tendieron a aplicar el proceso de toma de decisiones en forma 
mecánica, sin trabajar en una búsqueda extensa y completa de alterna-
tivas, sino solamente en aquellas que les resultaron más cercanas. Estos 
alumnos mostraron carencias para reflexionar sobre las posibles con-
secuencias de una solución. Siguieron un mecanicismo simplista que 
los restringió a una percepción parcial de los hechos, restringiéndolos 
a un parcial o nulo aprendizaje de la realidad.

Exactamente la mitad de los alumnos estudiados (tabla 8) pudieron 
aprender de la aplicación del proceso de “construir escenarios”, trabajo 
que consistió en definir y emplear un conjunto de las reglas simples 
tipo estimulo-respuesta para estimar el efecto de las soluciones posi-
bles. En realidad, solo se conforma una parte del proceso de toma de 
decisiones, pero en las entrevistas surgió como un campo de construc-
ción de conocimientos tácitos importante.

La aplicación en la realidad de un proceso de construcción de esce-
narios les permitió a los alumnos percibir que las reglas son abiertas, 
que existen diversos efectos posibles de las soluciones, que el proceso 
solo estima una probabilidad de ocurrencia, que la probabilidad de 
ocurrencia de un efecto está estrechamente ligado a otras decisiones 
del acuicultor. En cambio, los 10 alumnos que contestaron incom-
pletamente centraron su esfuerzo en la formulación de las reglas y 
percibieron a éstas de una manera simplista ejerciendo en su aplica-
ción un nivel de predicción insostenible.

3.3.3 Conocimientos tácitos condicionales

El índice promedio de construcción de los conocimientos tácitos 
condicionales fue el más bajo registrado con un 0.50 (tabla 6) y este 
valor reflejó la dificultad de los alumnos para construir conocimientos 
cuando interactúan con los datos que posee de la realidad. 15 alum-
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nos registraron un índice de construcción de 0.50 o menos y con ello 
dejaron ver su pobre aprendizaje de la realidad al intentar intervenir 
sobre ella. En estos alumnos la construcción de conocimientos tácitos 
de este tipo se circunscribió a un procesamiento de la información que 
emergió de la realidad, ciñéndose a rígidos principios éticos. También 
se caracterizaron por procesar la información superficialmente, sim-
plificando en extremo el contenido de los principios morales. Pero 
siete alumnos presentaron un índice de 1, lo cual significa que ellos 
lograron interpretar los principios éticos asociados con la sustentabi-
lidad en manera fluida, mostrando con ello que pudieron percibir las 
posibilidades reales de cómo podrían concretarse esos principios, en 
función de las características imperantes en la realidad. Estos alumnos 
al interactuar con la granja acuícola aprendieron: los cambios espe-
cíficos posibles, o bien, si esos cambios pueden reflejarse de modo 
inmediato y contundente en el curso de los acontecimientos.

Los principios éticos estudiados son los asociados con la sustenta-
bilidad acuícola, uno de ellos de gran relevancia es el de “solidaridad 
social”, que hace referencia al sentimiento de unidad que tiene el acui-
cultor hacia otros miembros de su comunidad y que se basa en metas 
o intereses comunes. Los siete alumnos que contestaron de manera 
correcta la situación simulada (tabla 9), percibieron información de la 
realidad que les permitió desarrollar su interés y ampliar su sentido 
social. Sus percepciones empíricas le permitieron tener una actitud 
comprensiva sobre la posición personal del acuicultor frente a otros 
miembros de su comunidad. Dieron señales de estímulos a una actitud 
proactiva ante los problemas que identificaban al aislamiento comuni-
cativo del acuicultor y a su carencia de conocimientos acera de lo que 
hacen otros en su comunidad y lo que él puede hacer con ellos. En sus 
respuestas se advierte la intención de adquirir una actitud crítica hacia 
la falta de cultura colaborativa que se padece en las actividades rurales, 
de las deficiencias de un proyecto regional de desarrollo colectivo y los 
conflictos existentes por los recursos comunes y escasos como es el agua.
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Los alumnos de respuestas incompletas e incorrectas en este rubro, 
presentaron la tendencia de una interpretación rigurosa del princi-
pio, centrándose en extremo en un deber ser ideal. Desde esa posición 
realizaron conclusiones fatalistas acerca de la aplicación del principio 
de solidaridad social. Enjuiciaron severamente al acuicultor, a los co-
merciantes y a los funcionarios acuícolas, desde una perspectiva que 
no reconocía las limitaciones de los actores señalados. En particular 
los 10 alumnos que respondieron de manera equivocada tendieron a 
interpretar el principio de solidaridad social como un tema cerrado. 
Estos alumnos tendieron a concluir en la imposibilidad de que la soli-
daridad se pudiera cumplir en la granja, lo cual parece haber creado un 
fuerte obstáculo para que construyeran conocimientos tácitos que re-
percutieran en cambios en su mentalidad, valores y  actitudes sociales.

En el principio de “responsabilidad ecológica”, siete alumnos 
respondieron correctamente (tabla 9) y evidenciaron curiosidad in-
telectual y actitud abierta hacia el aprendizaje de las limitaciones que 
identificaron en el acuicultor para reconocer y aceptar las consecuencias 
de su actividad sobre la salud de su entorno ecológico. Mostraron in-
dicios de desarrollo de una actitud proactiva para adoptar hábitos para 
valorar cómo las decisiones que se tomen en el desarrollo de una acti-
vidad económica pueden dejar un impacto ecológico. Desarrollaron su 
principio ético para extenderlo a funciones y servicios ecológicos que 
no resultan evidentes; asimismo sentaron sus cimientos de una actitud 
crítica hacia la posibilidad del productor para realizar cambios en su 
granja en función de los costos y beneficios que a éste le representa. 
Sobre este mismo principio, 11 alumnos respondieron solo de manera 
imparcial debido a que mostraron haber realizado una interpretación 
simplista de lo que es la responsabilidad ecológica, restringida según 
ellos a minimizar los riesgos de daño ecológico sin considerar, por 
ejemplo, las complejas relaciones que se establecen entre la granja y el 
control de los depredadores naturales o las funciones ecológicas que 
puede realizar la granja en los servicios de regulación térmica. Por su 
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parte los cuatro alumnos que contestaron de manera parcial, solo to-
maron como centro de sus argumentos la existencia en la granja de los 
dispositivos tecnológicos que se recomiendan en las granjas acuícolas 
para reducir los riesgos de daño ecológico.

Tabla 9. Números de respuestas incorrectas, incompletas y  
completas de los alumnos en las diferentes situaciones simuladas de  

los conocimientos tácitos condicionales.

Situaciones simuladas
Respuesta de los alumnos

Incorrecta Incompleta Correcta
Solidaridad social 10 5 7
Responsabilidad ecológica 4 11 7

3.3.4 Conocimientos tácitos situacionales

El mayor aprendizaje de la realidad se presentó en los conocimien-
tos tácitos situacionales con un índice promedio general de todos los 
alumnos de 0.78; significa que los alumnos encontraron más accesible 
el aprendizaje sobre la realidad e ir más allá de conceptos generales y 
abstractos acerca de lo que es una granja acuícola. En este aprendiza-
je resaltaron particularmente 12 alumnos que registraron un índice 
promedio mayor de 0.85, ellos lograron percibir los rasgos particula-
res de una granja acuícola concreta, como: la producción de alimento 
vivo, la alimentación específica para cada tipo de pez, los tiempos de 
alimentación según la etapa de desarrollo del pez y otros más. Para 
estos alumnos la información empírica sobre la granja adquirió mayor 
importancia que la teórica y representó la materia prima para repre-
sentársela y comprenderla. En contraste, seis alumnos registraron un 
índice promedio menor de 0.60, lo que indica que para ellos existieron 
severas limitaciones para ir descubriendo acerca del objeto granja y 
frecuentemente se mantuvieron dentro del marco que les dejó su re-
presentación teórica de una granja acuícola.
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En el análisis se las situaciones simuladas utilizadas en estos cono-
cimientos tácitos, resalta la denominada “conformación estructural” en 
la cual se obtuvo el mayor aprendizaje de este estudio con 19 alum-
nos que respondieron correctamente (tabla 10). La respuesta favorable 
de estos alumnos se debió a que primero realizaron un proceso de 
desmontaje de la representación construida por ellos sobre el objeto 
teórico: granja acuícola. Ese desmontaje consistió en develar los rasgos 
del objeto teórico y con ello definir indicadores para observar el objeto 
concreto. Los indicadores así definidos les guiaron para obtener datos 
de una granja concreta. Pero su éxito recayó con seguridad en tres ope-
raciones básicas: a) juzgar la pertinencia de los indicadores en función 
de la finalidad del estudio de la realidad y de su posibilidad de aplica-
ción a las condiciones específicas de la granja concreta; b) reconocer la 
especificidad que los observables arrojan, entendiendo por observable 
lo que el alumno percibe de la realidad en la medición u observación 
de los indicadores previamente definidos, y c) la apertura a observables 
externos a los indicadores previamente definidos. Los tres alumnos 
con respuestas incompletas dejaron ver sus limitaciones para cumplir 
con esas condiciones de construcción de conocimientos tácitos. Ellos 
revelaron su estancamiento en una representación definida, generada 
por indicadores previstos e interpretados en forma general, sin la es-
pecificidad del objeto concreto.
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Tabla 10. Números de respuestas incorrectas, incompletas y  
completas de los alumnos en las diferentes situaciones simuladas de  

los conocimientos tácitos situacionales.

Situaciones simuladas
Respuesta de los alumnos

Incorrecta Incompleta Correcta
Conformación estructural 0 3 19
Diferenciación estructural 0 8 14
Profundidad explicativa 0 10 12
Alcance explicativo 0 4 18
Diferenciación relacional 0 14 8
Comprensión condicional 6 9 7
Percepción de conflictos 0 8 14

Para la construcción de conocimientos tácitos referente a la situación 
simulada “diferenciación estructural” los alumnos tenían que percibir 
constituyentes de las granjas acuícolas más allá de los más elementales 
para el marco biológico del que contaban los alumnos. Ocho alum-
nos, por ejemplo, respondieron incompletamente (tabla 10) porque 
centraron su contacto con las granjas desde una perspectiva familiar 
para ellos, y atendieron prioritariamente aspectos como la forma de 
los estanques, las propiedades físicas y químicas del agua, así como las 
características fenotípicas y de comportamiento de los peces, es decir, 
estos alumnos dejaron ver sus limitaciones para percibir nuevos com-
ponentes no ligados a la producción biológica. Los 14 alumnos que 
contestaron de manera adecuada, en cambio, se alejaron de un enfoque 
específico y ampliaron su perspectiva para constituirlos como espacios 
en la formación, el control de finanzas o promoción de productos.

Una de las situaciones simuladas de menor aprendizaje de los co-
nocimientos tácitos situacionales fue la de “profundidad explicativa” 
en la cual solo 12 alumnos contestaron correctamente; el resto lo hizo 
de forma incompleta (tabla 10). Este relativo bajo aprendizaje es pro-
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bable que se deba a que la construcción de conocimientos tácitos aquí, 
a diferencia de las dos situaciones simuladas comentadas arriba, no 
se liga estrictamente a lo que el alumno va descubriendo en la reali-
dad misma, sino que está ligado a procesos de inferencia acerca de las 
articulaciones que mantienen los problemas en la realidad cotidiana 
y que dan cuenta de las razones que hay. La construcción de conoci-
mientos explícitos aquí tiene mayor dependencia de los conocimientos 
explícitos, pues los primeros surgen cuando el alumno relaciona los 
conocimientos empíricos -que emergen en la misma realidad tangi-
ble- con los provenientes de la teoría existente. El alumno tiene que 
ir más allá de cuanto observa e infiere acerca de sus posibles oríge-
nes recurriendo, si resulta necesario, a la teoría sobre el objeto. Los 
alumnos que respondieron en forma incompleta manifestaron cierta 
capacidad para descubrir o inferir datos concretos de la granja acuíco-
la, pero presentaron limitaciones para poder inferir sobre el origen de 
dichos datos.

También el aprendizaje exitoso en los conocimientos tácitos situa-
cionales se presentó en la situación simulada de “alcance explicativo” 
en donde 18 alumnos contestaron en forma acertada (tabla 10). Los 
conocimientos tácitos -en este caso- surgen de una labor de expandir 
las explicaciones hacia una interpretación integral de lo que sucede 
en la granja, se parte de factores internos y se desarrolla la explicación 
hacia el exterior. La mayoría de estos alumnos señalaron haber partido 
de observar en la realidad de la granja la relación entre tecnología y 
producción y que sus explicaciones se extendieron al percibir como la 
tecnología era definida en gran parte por: la formación del acuicultor, 
la organización en la realización de acciones y los procesos financieros 
establecidos en la granja. Después repararon en como las características 
del mercado circundante y las políticas y acciones de las instituciones 
impactaba a los procesos financieros de la granja. También percibieron 
la dependencia de la formación del acuicultor hacia los intercambios 
de conocimientos con otros acuicultores, comerciantes y funcionarios. 
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Los estudiantes con respuesta incompleta en este rubro por lo regular 
centraron su interpretación de lo que sucede en la granja en función 
del uso de tecnología y de las características del entorno natural.

En la situación simulada “diferenciación relacional”, ocho alumnos 
respondieron de modo preciso (tabla 10), dejando ver que el contacto 
con la granja les permitió efectuar un proceso inductivo para conocer 
las relaciones concretas que mantiene constituyentes de una granja 
acuícola específica. Ellos pudieron percibir que la forma en que sue-
le impactar la aplicación de tecnología a la producción es positiva y 
directa, pero que es muy diferente a una relación no necesariamente 
positiva ni directa que suele establecerse entre la formación del acui-
cultor y los procesos organizativos imperantes en la granja. Los 14 
alumnos que respondieron en forma incompleta, dan cuenta de la di-
ficultad que representó para la mayoría de los alumnos tomar distancia 
de las representaciones simbólicas de las relaciones más familiares 
ante la fauna marina, por ejemplo, la relación entre las condiciones 
del entorno natural y la producción de peces. Dejaron ver distintas 
limitaciones para apreciar las relaciones más distantes desde su marco 
de interpretación biológico, como por ejemplo entre las actividades 
mercantiles y los procesos de naturaleza financiera.

La “comprensión condicional” es una situación simulada en donde 
el aprendizaje tácito no resulta fácil, una evidencia es que seis alum-
nos respondieron de manera equivocada, y nueve lo hicieron en forma 
incompleta (tabla 10), conformando un subgrupo de alumnos que se 
enfocaron en lo deseable (lo ideal) sin atender en forma integral las 
posibilidades reales del acuicultor y de su granja. Se caracterizaron por 
formular intenciones no justificables con las condiciones imperantes 
en la realidad. Solamente siete alumnos mostraron una respuesta per-
tinente y su capacidad para percibir las limitaciones que tienen los 
acuicultores para concretar algún cambio hacia una mayor producción 
sustentable. Percibieron, asimismo, una triangulación entre lo que el 
acuicultor busca, lo que tiene y lo que hace. Se dieron cuenta de que ni 
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el motivo del acuicultor para complementar sus ingresos económicos 
provenientes de otras actividades, ni la limitada infraestructura con 
la que contaba y ni las reducidas acciones de manejo, le brindaban la 
posibilidad de plantearse intenciones ambiciosas de mejoramiento en 
la dirección de una producción sustentable.

La “percepción de conflictos” es una situación simulada en la que 
los alumnos aprenden de la realidad bajo un enfoque holístico, es decir, 
la ven dentro de un contexto global. En este caso significa percibir la 
granja acuícola en el marco del contexto regional en el que se desarro-
lla y en donde distintos actores participan para impulsar la actividad 
acuícola. Los 14 alumnos que respondieron de manera adecuada (tabla 
10) pudieron percatarse que los intereses del acuicultor no siempre 
van de la mano de los intereses de los comerciantes o de los asistentes 
técnicos o de los funcionarios encargados de formular e implantar las 
políticas agrícolas. Pero los alumnos que contestaron incompletamen-
te tuvieron limitaciones para distanciarse de la granja y entenderla en 
un sentido más amplio.

3.4 La determinación en la construcción de  
los conocimientos tácitos

A lo largo de esta investigación se ha reiterado que la construcción de 
conocimientos tácitos depende de múltiples factores y que, por ende, 
su explicación tiene que ser abierta, pues sobre estos conocimientos 
operan una variedad de causas entrelazadas que producen numerosos 
y diversos efectos. No obstante, en el trabajo se resaltan tres tipos de 
flujo causalistas de mayor fuerza utilizadas aquí: a) el primero de ellos 
centrado en la interacción que se mantienen entre los mismos tipos de 
conocimientos tácitos; b) el segundo atendiendo a la influencia de los 
conocimientos explícitos sobre los tácitos, y c) el tercero que analiza 
los efectos de los tipos de participación en la experiencia sobre la cons-
trucción de conocimientos tácitos.
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3.4.1 Interacciones entre los conocimientos tácitos
Sobre el primer flujo causalista por analizar es necesario señalar que 
no se encontraron antecedentes acerca de las relaciones que pueden 
mantener los diferentes tipos de conocimientos tácitos, ni tampoco 
se ha podido identificar algún argumento sólido que respalde relación 
alguna, con excepción de la existente entre los conocimientos tácitos 
procedimentales y los situacionales. La razón es que los conocimientos 
tácitos procedimentales se originan en la aplicación de procedimientos 
en un objeto concreto de tal forma que la correcta aplicación impli-
ca conocer el objeto. Dentro de los parámetros del presente estudio, 
significa que la aplicación de las acciones para realizar un proyecto 
de manejo acuícola requiere conocer la granja donde se proyecta el 
manejo.

En realidad, resulta factible llegar a conocer una granja acuícola 
por medio de contactos incidentales y asistemáticos, pero las aplica-
ciones correctas de procedimientos para proyectar un manejo acuícola 
facultan al sujeto cognoscente para un conocimiento del objeto con-
creto más rápido, amplio y profundo. Esto quiere decir que en este 
caso que los conocimientos tácitos situacionales son en cierta medida 
dependientes de los procedimentales. Esta relación se analiza en la 
figura 3 mediante una gráfica en la que se ordenaron de menor a ma-
yor los índices de conocimientos tácitos procedimentales, ya que se 
interpretaron como una variable independiente, y se han comparado 
con los índices de los conocimientos tácitos situacionales. En la figura 
mencionada se puede observar cierta tendencia positiva entre los dos 
tipos de conocimientos, sin embargo, llegan a registrase varios casos 
de alumnos que muestran índices mayores de conocimientos tácitos 
situacionales más altos que los esperados, lo que sugiere la incidencia 
de otros tipos de factores en su construcción, que por lo menos en dos 
casos (señalados con un círculo), tiene que ver con sus índices altos de 
participación en la experiencia.
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Figura 3. Relación entre los índices de construcción de  
conocimientos tácitos procedimentales y situacionales.

3.4.2 Influencia de los conocimientos explícitos sobre los tácitos
El segundo flujo causalista implica interpretar los conocimientos ex-
plícitos como la variable independiente y a los tácitos como la variable 
dependiente, con la consciencia de que esta es una sobre-simplificación 
de una relación sumamente discutida y compleja. En principio porque 
los conocimientos tácitos no requieren forzosamente de los explícitos 
para su construcción, ya que desde los orígenes de la civilización hu-
mana el hombre ha aprendido su hacer con la experiencia cotidiana y 
constante, y lo sigue haciendo de una forma eficaz. Un ejemplo actual 
es el conocimiento que surge del hacer que se produce en las corpo-
raciones de trabajadores (Barato, 2005), o bien el aprendizaje tácito 
de estudiantes mediante la manipulación de aparatos tecnológicos 
(Hacking, 1983). También es discutible aceptar que todos los tipos 
de conocimientos explícitos ejerzan influencia en el aprendizaje de los 
conocimientos tácitos, de hecho es factible encontrar conocimientos 
explícitos con poca repercusión en la práctica. También es cierto que  
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en muchos casos es más sólido pensar en un flujo causalista que va de 
los conocimientos tácitos a los explícitos.

Lo que interesa aquí analizar es si los datos arrojan algún tipo de 
evidencia sobre la influencia de los conocimientos explícitos sobre 
los tácitos. En la figura 4 se muestra una gráfica en que los índices 
globales de los conocimientos explícitos que obtuvieron los alumnos 
-ordenados de menor a mayor- se comparan con los índices globales 
de conocimientos tácitos. En esa figura se observa una relación que 
está lejos de ser clara. En principio porque el rango de variación de los 
conocimientos explícitos obtenidos es estrecho, pues solo varía de seis 
a nueve y en segundo lugar porque el rango de variación de los índices 
de aprendizaje tácito es muy amplio entre todos los alumnos.

No obstante, en la figura descrita se puede observar que la mayo-
ría de los alumnos con aprendizaje explícito bajo, presentan también 
un aprendizaje tácito bajo y viceversa. Salvo casos excepcionales, el 
aprendizaje en el aula parece influir de alguna manera con lo que se 
aprende en el contacto con la realidad. Un caso excepcional (León) es 
un aprendizaje tácito notoriamente alto en comparación al deficiente 
aprendizaje explícito registrado, lo que indica la posibilidad de que 
una persona con pensamiento práctico puede tener dificultades para lo 
abstracto. Se presenta, por otro lado, un caso en donde el aprendizaje 
tácito fue acentuadamente bajo (Marlen) y su aprendizaje explícito 
fue medio, lo que parece indicar la posibilidad contraria, esto es, una 
persona con habilidades de pensamiento abstracto. pero con limita-
ciones en su pensamiento práctico. Ambos casos están acordes con los 
señalamientos de algunos investigadores acerca de que no hay mucha 
relación entre las personas con formación académica y las habilidades 
prácticas (Wagner y Sternberg, 1991).
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Figura 4. Relación entre los índices globales de  
construcción de conocimientos explícitos y tácitos.

Una revisión más analítica entre los conocimientos explícitos y tácitos 
se presenta en la figura 5, donde se muestran cuatro gráficas: la 5 A 
presenta los conocimientos sustantivos y en ella se puede observar la 
variabilidad extrema de los conocimientos tácitos y la presencia de ca-
sos en donde el aprendizaje tácito es notoriamente más alto (círculos) 
o más bajo (cuadrados) de lo esperado en función de su aprendizaje 
explícito.
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Figura 5. Relación entre los índices de construcción de  
conocimientos explícitos y tácitos en cada tipo de conocimiento estudiado.

La gráfica 5 C presenta la relación con los conocimientos condicio-
nales y, por la variación tan irregular de los índices de conocimiento 
tácito, se puede concluir que la estructura cognitiva que se alcanzó gra-
cias a los conocimientos explícitos no retroalimenta en forma evidente 
al saber que emerge de la acción. Tanto la gráfica de los conocimientos 
sustantivos, pero sobre todo la de los condicionales, indican una falta 
de relación y tienden a confirmar lo que se descubre en otros estudios 
acerca de la falta de evidencias de que el aprendizaje académico se 
relacione de alguna forma con el aprendizaje práctico (Ceci y Liker, 
1986; Scribner, 1986). Sin embargo, los datos no llegan a mostrar evi-
dencia de una afirmación más radical acerca de que las personas con 
desempeño alto en lo académico, no se desempeñan bien en lo prác-
tico y viceversa.
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Sin embargo, en las figuras 5 B -conocimientos procedimen-
tales- y en la 5 D -conocimientos situacionales-, se puede observar 
una tendencia más clara: a mayor aprendizaje explícito, mayor apren-
dizaje tácito. La relación parece más evidente en los conocimientos 
situacionales que en los procedimentales; en ambos casos se presen-
tan nuevamente los casos excepcionales de mayor (círculos) o menor 
(cuadros) aprendizaje tácito esperado en función de su aprendizaje 
explícito. Los datos a este nivel, y en conjunto, sugieren una influencia 
no decisiva y diferencial, pero que no puede ser descartada: en ciertos 
sujetos y en ciertos tipos de conocimientos el aprendizaje explícito 
ejerce una fuerza positiva sobre el aprendizaje tácito.

Un nivel de análisis mayor sobre la influencia de los conocimientos 
explícitos sobre los tácitos se presenta en la tabla 11 en donde, para 
cada situación simulada, se presentan los índices promedio de cons-
trucción de conocimientos explícitos de los alumnos que contestaron 
correcta, incompleta e incorrectamente. Si los conocimientos explíci-
tos tuvieran algún tipo de influencia sobre los tácitos se esperaría que 
los alumnos que contestaron de manera adecuada, que representan a 
los alumnos con mayor aprendizaje tácito en cada situación simulada, 
tendrían un índice promedio mayor que los que contestaron incomple-
ta e incorrectamente. Si se revisa la tabla se verá que el patrón general 
muestra que los alumnos que respondieron correctamente presenta-
ron un índice promedio general de su aprendizaje explícito mayor que 
los que contestaron incompletamente. Fue común encontrar que los 
alumnos que respondieron de manera completa, presentaran un índice 
promedio general de su aprendizaje explícito mayor que los que con-
testaron de modo incorrecto. Estos resultados sugieren una relación 
positiva entre los conocimientos explícitos y tácitos en todas las situa-
ciones simuladas consideradas.
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Tabla 11. Índices promedio de los conocimientos explícitos en respuestas 
correctas, incompletas e incorrectas para cada situación simulada.

Tipos de  
conocimientos Situaciones simuladas

Conocimientos explícitos
Correctas Incompletas Incorrectas

Sustantivos

Balance entre entradas y sali-
das del sistema 0.82 0.75 0.58

Sustentabilidad productiva 0.86 0.78 0.67
Estabilidad del sistema 0.75 0.80 0.56

Procedimentales

Proceso de manejo 0.85 0.75 ---
Orientar observación 0.84 0.80 0.70
Uso de conceptos 0.84 0.86 0.74
Operar la observación 0.87 0.77 0.67
Formular hipótesis inductivas 0.91 0.74 ---
Validar hipótesis inductivas 0.92 0.73 0.67
Formular intención estraté-
gica 0.92 0.77 0.73

Formular decisiones estraté-
gicas 0.90 0.77 0.75

Construcción de escenarios 0.88 0.76 0.82

Condicionales

Interacción de las granjas con 
otras actividades económicas 0.77 0.65 0.63

Interacción de las granjas con 
entorno natural 0.77 0.67 0.55

Situacionales

Conformación estructural 0.85 0.75 ---
Diferenciación estructural 0.87 0.76 ---
Profundidad explicativa 0.89 0.76 ---
Alcance explicativo 0.85 0.77 ---
Diferenciación relacional 0.92 0.78 ---
Comprensión condicional 0.92 0.84 0.72
Percepción de conflictos 0.87 0.76 ---
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Hay algunas excepciones al patrón señalado, así por ejemplo se pue-
de observar que en la situación simulada “estabilidad del sistema” no 
se presentó una evidencia clara de que los conocimientos explícitos 
constituyeran una influencia decisiva en el aprendizaje de la realidad, 
pues los alumnos de respuestas incompletas tuvieron un índice mayor 
de aprendizaje explícito que los de respuestas correctas. Este resulta-
do indica la existencia de fenómenos y de hechos de la realidad que 
pueden percibirse sin que exista necesariamente un fuerte soporte  
teórico previo.

Otra excepción similar se presenta en la situación simulada “uso de 
conceptos” en donde los alumnos con respuestas correctas no tuvie-
ron un índice mayor en los conocimientos explícitos, sino que fueron 
aquellos con respuestas incompletas. Es probable que esta excepción 
se deba a las severas diferencias del objeto teórico de la granja acuícola 
con el objeto concreto. El objeto teórico se hace a través de manuales, 
artículos y libros científicos que describen como debería ser el manejo 
de una granja. El objeto concreto está conformado por una granja de 
escasos recursos en donde imperan las limitaciones, las improvisacio-
nes y el ahorro de trabajo en su funcionamiento. Los alumnos que 
registraron respuestas incompletas e incorrectas fueron más sensibles 
al objeto teórico que al objeto concreto, por eso obtuvieron un mejor 
registro en sus conocimientos explícitos, situación que parece haberlos 
limitado para abrirse a la realidad.

Una última excepción se presentó en la situación simulada “cons-
trucción de escenarios” en donde los alumnos que respondieron de 
manera incorrecta registraron un índice mayor de aprendizaje explí-
cito que los que contestaron en forma incompleta. Es previsible que 
este resultado se deba a diferencias individuales en los alumnos que 
se manifestaron con habilidades de pensamiento práctico, pero con 
limitaciones con los conceptos abstractos como la habilidad del uso de 
reglas y el discernimiento del término de escenario.



Aprendizaje en escenarios reales en el manejo acuícola sustentable

91

3.4.3 Nivel de participación en la experiencia y conocimientos tácitos
Los estudios sobre el nivel de participación en la experiencia y los co-
nocimientos tácitos deben su impulso a los trabajos de Schön (1992; 
1998), para quién un profesional resuelve los problemas como si fue-
sen casos únicos. Desde esta óptica los conocimientos explícitos que 
posea un sujeto son relegados frente al contexto específico en el que 
debe resolverse el problema. En un contexto único los conocimien-
tos explícitos poseen menos influencia, pero la forma en que el sujeto 
participe en la experiencia resulta crucial para la construcción de co-
nocimientos tácitos.

En la figura 6 se presenta un análisis de la relación entre partici-
pación en la experiencia y construcción de conocimientos tácitos, en 
dicha figura los índices promedio de cada uno de los cinco tipos de 
participación estudiados se ordenaron de menor a mayor por enten-
derla como variable independiente. En la gráfica superior izquierda se 
puede apreciar que el tipo de participación “proyectar acción”, muestra 
una cierta influencia en la construcción de conocimientos tácitos, sal-
vo dos casos (señalados con un pequeño cuadro) en que el aprendizaje 
tácito fue muy bajo, comparado con el nivel de participación manifies-
to. Probablemente esos casos indiquen alumnos cuya proyección de las 
acciones no se mantuvieron en sus mentes hasta la aplicación concreta.
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Figura 6. Relación entre los índices de construcción de  
conocimientos explícitos y tácitos en cada tipo de conocimiento estudiado.
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En la gráfica superior central de la figura 6 se analiza la influencia que 
tuvo el tipo de participación “realizar la acción”, en la superior derecha 
la participación “discutir con otros” y en la inferior derecha la parti-
cipación “integrar experiencia con teoría”, en ninguno de estos tres 
tipos de participación se detecta alguna relación clara con la construc-
ción de conocimientos tácitos. Lo evidente es que mientras los índices 
de los tres tipos de participación señalados aumentan gradualmente, 
los índices de construcción de conocimientos tácitos varían amplia e 
irregularmente. Únicamente en el tipo de participación “discutir con 
otros”, la variación de los que participaron menos parece estar asociada 
con menores índices de construcción de conocimientos. Pero en tér-
minos generales en ninguno de estos 3 tipos de participación se puede 
hablar de una influencia decisiva de la participación de la experiencia 
en la capacidad de aprender de la realidad.

Pero en la gráfica inferior izquierda se puede apreciar una relación 
más clara al analizar la influencia del tipo de participación “analizar y 
organizar la experiencia”, lo cual indica que, para este caso de apren-
dizaje de una actividad profesional, el trabajo efectuado por el alumno 
-después de realizar la interacción con la realidad- resulta más decisi-
vo que el trabajo llevado a cabo antes y durante la acción misma. En 
términos de Schön (1992) significa que prever el curso de acción y la 
reflexión en la acción tienen una influencia menos clara en la construc-
ción de conocimientos tácitos que la reflexión sobre la acción.

En la tabla 12 se presenta una revisión más analítica de la influencia 
del nivel de participación en la construcción de conocimientos tácitos, 
donde se analiza el índice promedio del nivel de participación de los 
alumnos que contestaron de manera correcta, incompleta e incorrecta. 
Como se podrá apreciar, dicha tabla presenta un patrón en donde los 
alumnos con mayor conocimiento tácito (respuestas correctas) presen-
taron índices promedio del nivel de participación en la experiencia un 
poco mayores que aquellos con menores conocimientos tácitos (res-
puestas incompletas e incorrectas).
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El número de excepciones al patrón mencionado se presentan se-
ñaladas con rojo para apreciar con mayor facilidad que el indicador de 
“integrar la experiencia en el marco teórico” presenta un total de 12 
excepciones, lo que sugiere su influencia limitada en la construcción 
de conocimientos tácitos. Esta influencia limitada,  probablemente se 
deba a que esta participación parece dirigirse más a lograr que la in-
teracción del alumno con la realidad lo faculte para consolidar sus 
conocimientos explícitos, es decir, es una participación que se dirige 
más a que los conocimientos tácitos consoliden a los explícitos.

Los restantes indicadores de participación presentan pequeñas di-
ferencias en el número de casos excepcionales, aunque los indicadores 
de participación “acción coherente” y “analizar y organizar la expe-
riencia” solo presentan una excepción. Así, los resultados al nivel de 
análisis de cada situación simulada sugiere que la reflexión en la acción 
y la reflexión sobre la acción son los tipos de participación que tienen 
una influencia más sistemática sobre la construcción de conocimientos 
tácitos.

Tabla 12. Índices promedio de los tipos de nivel de participación en  
la experiencia en respuestas correctas, incompletas e  

incorrectas para cada situación simulada.
Tipos de co-
nocimientos 

Situaciones 
simuladas

Respuesta 
de los 

alumnos

Proyectar 
la acción

Acción 
coherente

Discutir 
con otros

Analizar y 
organizar la 
experiencia

Integrar la 
experiencia 
en el marco 

teórico

Su
st

an
tiv

os

Balance entre  
Entradas y 
salidas del 
sistema

Correcta 0.76 0.70 0.56 0.78 0.41

Incompleta 0.63 0.57 0.37 0.47 0.35

Completa 0.38 0.56 0.22 0.27 0.49

Sustentabili-
dad productiva

Correcta 0.83 0.77 0.63 0.89 0.45

Incompleta 0.67 0.61 0.40 0.57 0.36

Completa 0.52 0.53 0.33 0.36 0.40

Estabilidad 
del sistema

Correcta 0.65 0.62 0.43 0.60 0.36

Incompleta 0.70 0.62 0.45 0.55 0.43

Completa 0.33 0.60 0.27 0.27 0.60



Aprendizaje en escenarios reales en el manejo acuícola sustentable

95

Pr
oc

ed
im

en
ta

le
s

Proceso de 
manejo

Correcta 0.69 0.65 0.50 0.66 0.36

Incompleta 0.53 0.56 0.23 0.32 0.48

Completa --- --- --- --- ---

Orientar 
observación

Correcta 0.69 0.64 0.50 0.64 0.37

Incompleta 0.65 0.56 0.28 0.45 0.37

Completa 0.33 0.63 0.23 0.30 0.60

Uso de con-
ceptos

Correcta 0.73 0.67 0.59 0.72 0.41

Incompleta 0.65 0.63 0.43 0.61 0.33

Completa 0.53 0.56 0.21 0.31 0.46

Operar la 
observación

Correcta 0.71 0.69 0.49 0.72 0.39

Incompleta 0.58 0.55 0.32 0.39 0.39

Completa 0.53 0.47 0.60 0.33 0.53

Formular 
hipótesis 
inductivas

Correcta 0.79 0.71 0.55 0.78 0.39

Incompleta 0.53 0.55 0.32 0.39 0.40

Completa --- --- --- --- ---

Validar 
hipótesis 
inductivas

Correcta 0.83 0.74 0.61 0.85 0.42

Incompleta 0.60 0.58 0.32 0.46 0.40

Completa 0.52 0.55 0.34 0.38 0.39

Formular 
intención 
estratégica

Correcta 0.79 0.71 0.57 0.80 0.40

Incompleta 0.60 0.57 0.32 0.41 0.41

Completa 0.47 0.55 0.35 0.40 0.36

Formular 
decisiones 
estratégicas

Correcta 0.79 0.71 0.56 0.78 0.40

Incompleta 0.53 0.59 0.30 0.46 0.38

Completa 0.59 0.51 0.40 0.36 0.41

Construir 
escenarios

Correcta 0.76 0.70 0.54 0.76 0.38

Incompleta 0.55 0.54 0.31 0.36 0.41

Completa 0.47 0.53 0.33 0.47 0.40

C
on

di
cio

na
le

s

Interacción 
de las granjas 
con otras 
actividades 
económicas

Correcta 0.78 0.70 0.57 0.82 0.53

Incompleta 0.69 0.68 0.47 0.64 0.38

Completa 0.53 0.53 0.31 0.35 0.31

Interacción 
de las granjas 
con entorno 
natural

Correcta 0.78 0.70 0.57 0.82 0.53

Incompleta 0.58 0.60 0.41 0.51 0.33

Completa 0.60 0.53 0.22 0.28 0.33
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Si
tu

ac
io

na
le

s
Conformación 
estructural

Correcta 0.68 0.64 0.45 0.61 0.42

Incompleta 0.42 0.51 0.27 0.31 0.20

Completa --- --- --- --- ---

Diferenciación 
estructural

Correcta 0.70 0.68 0.48 0.69 0.43

Incompleta 0.57 0.52 0.33 0.35 0.33

Completa --- --- --- --- ---

Profundidad 
explicativa

Correcta 0.74 0.69 0.53 0.74 0.47

Incompleta 0.53 0.53 0.31 0.35 0.31

Completa --- --- --- --- ---

Alcance 
explicativo

Correcta 0.68 0.64 0.47 0.63 0.42

Incompleta 0.52 0.52 0.25 0.30 0.30

Completa --- --- --- --- ---

Diferenciación 
relacional

Correcta 0.78 0.72 0.55 0.79 0.52

Incompleta 0.57 0.57 0.36 0.44 0.32

Completa --- --- --- --- ---

Comprensión 
condicional

Correcta 0.78 0.74 0.58 0.83 0.50

Incompleta 0.67 0.59 0.39 0.50 0.40

Completa 0.46 0.53 0.31 0.36 0.26

Percepción de 
conflictos

Correcta 0.70 0.68 0.48 0.69 0.43

Incompleta 0.57 0.52 0.33 0.35 0.33

Completa --- --- --- --- ---



4. ASPECTOS ESTRATÉGICOS EN LA DEFINICIÓN Y 
USO DE LAS PER

4.1 Los conocimientos explícitos y tácitos:  
su incidencia en las per

El aprendizaje en las per puede ofrecer grandes frutos en la formación 
de actividades profesionales e impulsar del desarrollo de diversas capa-
cidades cognitivas y sensibilización ética de los alumnos, pero lo que se 
conoce del aprendizaje en la realidad es aún incipiente y debe afrontar 
muchos desafíos. Uno de los retos identificados a lo largo del desarro-
llo de este trabajo es el bajo índice de construcción de conocimientos 
tácitos que presentan los alumnos; este índice bajo de aprendizaje, en 
parte, es consecuencia de una interpretación estrecha de la interacción 
del alumno con la realidad y de las dificultades que entraña emplear 
esas interacciones en un marco de desarrollo curricular.

Para superar los bajos índices de construcción de conocimientos 
tácitos debe tomarse en cuenta que el trabajo en escenarios reales 
constituye un sistema formativo con características propias y diferen-
tes a las del trabajo en el aula. La formación en escenarios reales debe 
articular distintas acciones educativas que se sustenten y retroalimen-
ten entre sí y que a su vez puedan brindar al alumno un conjunto 
de apoyos heterogéneos en propósitos, contenido y nivel de impacto, 
pero articulados en forma sistémica. El sentido general de estas ope-
raciones no debe radicar en la adquisición de conocimientos, sino en 
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incidir en el hacer del alumno, para que a través de sus propias accio-
nes, aprenda a construirlos. Este aspecto concuerda con las propuestas 
de Gérard Sensevy (2007), cuando plantea que las acciones didácticas, 
convencionalmente en responsabilidad del docente, deben transferirse 
al alumno bajo normas genéricas, perdurables, específicas y definidas 
en función de los progresos del aprendizaje.

Un desafío más que se ha identificado en esta investigación es la 
atención que requiere la construcción más equilibrada de los cono-
cimientos tácitos. A lo largo del estudio se mostró como el contacto 
con la realidad puede producir aprendizajes diversos y disímiles. El 
aprendizaje más exitoso fue en torno a los conocimientos situacio-
nales; esta certeza anuncia que es uno de los trabajos formativos en 
escenarios reales menos complicado y más accesible de lograr. Esto se 
produce porque la realidad es potencialmente formativa, en el senti-
do de fomentar el conocimiento tácito de los alumnos y su confianza 
acerca de los fenómenos reales con los que interactúan (Woolnough y 
Allsop, 1985).

Un aprendizaje más relativamente exitoso se presentó entre los co-
nocimientos tácitos procedimentales. Gran parte de este logro recayó 
en la interpretación abierta y dinámica que los alumnos recibieron de 
los procedimientos y también al hecho de que ellos se acercaron a la 
realidad armados de un anclaje heurístico que medió su interacción 
con la realidad. Al parecer el anclaje heurístico le brindó a los alum-
nos una base interpretativa de una actividad compleja y por lo mismo 
difícil de aprender. Aquí en realidad el aprendizaje se concretó en el 
ajuste del anclaje mediante sus redefiniciones al aceptarlo, rechazarlo 
o reajustarlo.

El desbalance en la construcción de conocimientos tácitos se pre-
senta al considerar a los conocimientos sustantivos y condicionales, 
ambos son sumamente valiosos; el primero constituye el fundamento 
teórico de la actividad profesional, y el segundo representa su soporte 
ético. Este desbalance se explica por los bajos niveles de aprendiza-
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je encontrados en los conocimientos sustantivos a pesar de que este 
aprendizaje de la realidad no es nuevo. Es un aprendizaje explotado 
por educadores que se percataron de que cuando los alumnos contras-
tan una abstracción conceptual o procedimental con una realidad, la 
complejidad y riqueza de ésta última tiende hacer que los estudiantes 
enriquezcan sus esquemas conceptuales, o bien, que abandonen esque-
mas rígidos y los sustituyan por otros más flexibles y versátiles (Lewis, 
1982; Watts, 1991; Astolfi, 1994). Tal vez el problema de déficit de 
aprendizaje que se ha encontrado aquí tiene que ver con el hecho de 
haber trabajado con sistemas conceptuales interdisciplinarios, lo cual 
parece añadir un nivel diferente de dificultad en su aprendizaje.

El mayor déficit de aprendizaje tácito se encontró en los conoci-
mientos condicionales, seguramente debido a la dificultad que implica 
identificar principios éticos en una realidad concreta, o más bien, 
identificar el sentido y dirección que se la asigna a una realidad tan 
concreta como una granja acuícola y analizar ese sentido y dirección 
para percibir rasgos éticos y morales específicos y entender porqué se 
expresan de esa manera.

Se observó aquí que el alumno difícilmente va a aprender rasgos 
éticos en la realidad, más bien aprende cómo se expresa un sentido 
moral definido como la sustentabilidad en una situación bajo condi-
ciones limitadas. Se reconoce que la comprensión de este aprendizaje 
de la realidad aún está en ciernes, pero también se reconoce lo crucial 
que resulta investigar este hueco educativo referido al aprendizaje con 
sentido crítico y reflexivo para un profesional.

Un tercer reto que debe afrontarse para mejorar la construcción de 
conocimientos tácitos en los alumnos se asienta en el incremento de la 
influencia de los conocimientos explícitos sobre ellos. Los resultados 
del trabajo indicaron que ciertamente los conocimientos explícitos in-
fluencian el aprendizaje tácito en forma diferencial. Los conocimientos 
explícitos procedimentales y situacionales se identificaron como los de  
mayor influencia en la construcción de conocimientos tácitos. En 
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cambio, se detectó que la influencia de los conocimientos explícitos 
sustantivos es muy baja y la de los condicionales es prácticamente nula, 
de ahí el reto de estudiar la forma en que los conocimientos explícitos 
puedan ejercer una mayor influencia sobre el aprendizaje tácito de los 
alumnos.

4.2 Nivel de participación en la experiencia y  
conocimientos tácitos

Los estudios más generales sobre el aprendizaje emanado de la inte-
racción entre el sujeto con algún tipo de realidad concreta, van en la 
misma dirección que lo encontrado aquí: una notable relación positi-
va entre aprendizaje y experiencia (Price, 1975; Wagner, 1987). Pero 
saber que a mayor experiencia se incrementa el aprendizaje logrado 
tiene una relevancia limitada en los contextos educativos, en donde 
tiempo y capital son recursos escasos como para establecer periodos 
de experiencia prolongados.

El contacto en sí mismo con la realidad no es educativo, para elevar 
los niveles de aprendizaje en los escenarios reales hay que centrarse en 
el alumno, en lo que realiza antes, durante y después de interactuar con 
la realidad. Esta investigación ha resaltado la función que juegan las 
labores que siguen a la acción, pero habrá que ahondar más en el papel 
del hacer del alumno antes y durante la acción para lograr que aprenda 
a partir, sobre y a intervenir en tales escenarios. El camino por recorrer 
será diferente en cada perspectiva de aprendizaje en la realidad y en los 
productos educativos que buscan generarse. Hacer una diferenciación 
clara de los procesos a seguir y de los productos educativos a generar 
constituye un inestimable avance en el estudio del aprendizaje en la 
realidad y sobre la realidad.

Un desafío más en el avance y el progreso y refinamiento de los 
procesos del aprendizaje en escenarios reales, radica en el fortaleci-
miento del papel que juegan los tipos de participación del alumno en 
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la construcción de conocimientos tácitos. Los resultados del presente 
estudio indicaron que los tipos de participación de los alumnos que 
potencian la construcción de conocimientos tácitos son la “acción co-
herente” (reflexión en la acción) y “analizar y organizar la experiencia” 
(la reflexión sobre la acción); en particular destacaron el papel que tuvo 
esta última forma de participación. Los resultados permiten concluir 
que la participación en “integrar la experiencia en el marco teórico” 
tiene un valor educativo limitado en la construcción de conocimientos 
explícitos, pero es probable que su valor recaiga en el desarrollo de los 
conocimientos explícitos.

Finalmente se detectó la falta de investigación sustancial en torno 
a los tipos de participación: “proyectar la acción” y “discutir con otros”. 
En particular este último tipo de participación tendrá que investigarse 
más, ello con el fin de analizar la conveniencia de propiciar que los 
alumnos se relacionen e incorporen a grupos de expertos que estén 
eficazmente integrados a procesos de resolución problemas de alta re-
levancia social y ambiental.

4.3 Puntos estratégicos en la definición de las per

Las per son espacios que permiten múltiples aprendizajes, pero su 
aprovechamiento en el logro de intenciones educativas preestableci-
das implica acotar su papel educativo en la orientación definida. Su 
selección es clave en este proceso y debe existir coherencia entre las 
propiedades de las per y las intenciones de formación. Otro gran pun-
to a considerar es el armado del alumno, que le permita establecer 
interacciones con la realidad, pero siempre con un sentido definido 
por los fines educativos.

El aprendizaje en escenarios reales conlleva características particu-
lares tales como operar en un espacio auténtico, lejos de condiciones 
controladas. La predicción de lo que puede suceder en el alumno es 
más incierto, requiere una práctica contextualizada y contiende con 
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situaciones específicas, se nutre de la complejidad y trasciende a los pa-
radigmas disciplinares. Promover este aprendizaje requiere de trabajar 
y  reflexionar con procesos dinámicos, de manera constante dentro de 
un proceso evolutivo que se ejerza a partir de un sistema de informa-
ción acerca de cuanto está sucediendo, que dé cuenta de los aciertos, 
los condicionantes, las limitaciones y los errores.
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