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Resumen 

Una creciente demanda a la educación superior es la formación de profesionales capaces de 

estructurar conocimientos útiles para la comprensión de realidades complejas, lo cual conlleva el 

interés de promover en los alumnos el uso de un pensamiento sistémico que les permita analizar y 

explicar entornos críticos. Lamentablemente esta formación se ve limitada por lo poco que se ha 

investigado sobre ella y porque las culturas académicas disciplinarias de las universidades no la 

favorecen. El presente estudio explora cinco estrategias didácticas para promover en los alumnos 

el pensamiento sistémico con miras a contribuir en la superación de algunas limitaciones 

formativas, en particular del reto educativo de desarrollar en los alumnos la capacidad de 

transferir lo aprendido a una situación diferente de donde se aprendió el pensamiento sistémico y 

que les permita avanzar hacia la comprensión de situaciones complejas más allá de la situación de 

aprendizaje. Cada una de las estrategias mencionadas se sustentan en los avances que distintas 

corrientes de pensamiento educativo han desarrollado en el campo de la construcción de 

conocimientos y en el desarrollo de procesos cognitivos. El estudio se realizó en universidad 

mexicana, estudiando veinte alumnos a los cuales se les investigó su capacidad para transferir su 

pensamiento sistémico de un problema real de sustentabilidad acuícola a otro pesquero. Se estimó 

también el efecto que tuvieron cada una de las cinco estrategias didácticas, diferenciadas éstas 

por su campo de intervención en el seguimiento formativo, de tal manera que se clasificaron en 

factores: de tarea, de proceso, del sujeto, heurísticas y situacionales. Los resultados mostraron 

que en general las distintas estrategias didácticas aplicadas tuvieron un impacto en la mejora del 

aprendizaje del pensamiento sistémico, pero no resultaron suficientes para superar los siguientes 

cinco problemas de transferencia de aprendizaje: a) la aplicación literal de esquemas generales 

construidos en la situación de aprendizaje sin ajustarlos a la nueva situación, b) la aplicación 

inadecuada de experiencias previas familiares a la nueva situación, c) la transferencia de 

contenido específico y particular de la situación de aprendizaje, d) la generalización injustificada 

de patrones estructurales o funcionales de la situación de aprendizaje y e) la transferencia parcial 

de algunos aspectos básicos de pensamiento sistémico. Se concluye que la superación de estos 

problemas de transferencia demanda una reestructuración de las estrategias didácticas ofrecidas 

para incidir más profundamente en transferencia de este aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pensamiento sistémico es aquél que faculta a los seres humanos para percibir situaciones en 

términos de totalidades (BANSON et al., 2013) y que actualmente ha experimentado una 

creciente demanda en la educación superior debido a su virtud de posibilitar a los futuros 

profesionales para que sean capaces de analizar realidades complejas para diversos fines que van 

desde la comprensión hasta la intervención (SODERQUIST y OVERAKKER, 2010). Se ha 

explorado su contribución en diversos campos que oscilan desde la comprensión significativa de 

problemas puntuales como los biológicos (BOERSMA et al., 2011), pasando por amplias 

temáticas científicas (ASSARAF y ORION, 2005) y abarcando hasta realidades ambientales 

complejas con sus dimensiones sociales, naturales y económicas (NGUYEN y BOSCH, 2012). 

 

Se ha reconocido que la formación en el pensamiento sistémico no está exenta de dificultades 

(TRIPTO et al., 2017) y aunque recientemente se ha impulsado su estudio, aún el conocimiento 

existente es limitado por lo poco que se ha investigado sobre ella y porque las culturas 

académicas disciplinarias de las universidades no la favorecen. Las dificultades de su formación 

son de índole diversa, pero un reto particularmente relevante se encuentra en desarrollar en los 

alumnos la capacidad de transferir lo aprendido a un contexto diferente de donde se aprendió el 

pensamiento sistémico (MAYER y WITTROCK, 1996). Aquí se estudia esa capacidad de 

transferir el pensamiento sistémico aprendido en una situación de aprovechamiento acuícola a 

otra de aprovechamiento pesquero, lo que demanda en los alumnos no solo el recuerdo lo que 

hicieron en el campo acuícola, sino también el sentido de lo realizado y su uso. Esta capacidad de 

transferencia constituye una intención educativa de reconocido valor formativo pero también de 

difícil logro (BRANSFORD et al., 1999).  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Se han probado diversas estrategias didácticas puntuales para superar las dificultades en la 

formación del pensamiento sistémico (BLIZZARD et al., 2012; DANISH, 2014; SMETANA y 

BELL, 2012). Todas ellas con resultados positivos, pero en este trabajo se plantea que la 

transferencia de aprendizaje del pensamiento sistémico, más que estrategias puntuales demanda 

una innovación didáctica en forma de un conjunto integrado de apoyos, por ello, el presente 

estudio explora cinco estrategias didácticas para promover dicha transferencia que con fines de 



diferenciación se han nombrado como: factores de sujeto, de tarea, heurísticos, situacionales y de 

proceso. Los factores de sujeto se orientan a incentivar al alumno hacia el aprendizaje, por lo que 

enfatiza sobre los procesos motivacionales con la idea de fomentar en los alumnos una búsqueda 

activa de significado, sentido y satisfacción en lo que aprenden (AMES y ARCHER, 1988). Los 

factores de tarea hacen alusión al apoyo didáctico para fomentar un aprendizaje significativo y 

crítico de los contenidos de carácter teórico asociados a una situación concreta. Significativo, en 

el sentido de que la nueva información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con la 

estructura cognitiva de la persona que aprende (AUSEBEL, 1976; NOVAK y GOWIN, 1988) y 

crítico en el sentido de mediar para que el alumno pueda derivar los contenidos teóricos 

relevantes de la situación (MOREIRA, 2005). Los factores heurísticos son de naturaleza 

procedimental y puede abarcar desde comprender la situación hasta intervenir en ella y se 

constituye por un conjunto bien planificado y secuenciado de actividades metodológicas. Este 

tipo de apoyo didáctico se sustenta en dos corrientes educativas, una de ellas representada por 

una rama constructivistas (COLL y VALLS, 1992; POZO y POSTIGO, 2000) y el otro sustento 

teórico parte de la teoría de la actividad (TALLIZINA, 1992). Los factores situacionales tienen la 

doble función de orientar al alumno para que utilice los conocimientos teóricos para reconocer la 

situación (ERICSSON y LEHMANN, 1996) y por el otro que pueda enriquecer su aprendizaje de 

la situación a partir de los conocimientos que emergen de la práctica y que ha sido objeto de 

estudios sobre la experiencia (KOLB y FRY, 1975), sobre el hacer profesional (KORTHAGEN, 

2010; SCHÖN, 1992) o sobre el conocimiento en situaciones cotidianas y operativas 

(LOUGHRAN, 2002). Los factores de proceso cumplen el papel educativo de facultar al alumno 

e la reconstrucción todo lo que hizo durante su proceso formativo y llegue a comprender su 

verdadero significado, indagado sobre las alternativas de expandir lo aprendido (ENGESTRÖM, 

2001), auto-regulando su aprendizaje (PANADERO et al., 2016) o fomentando la metacognición 

(THIEDE y ANDERSON, 2003). 

 

METODOLOGÍA 

 

Estimación de la transferencia de aprendizaje 

 

El estudio se realizó en universidad mexicana, analizando a profundidad veinte casos de alumnos 

universitarios. El trabajo de aprendizaje se centró en formar en los alumnos un pensamiento 



sistémico orientado a comprender las condiciones de sustentabilidad
3
 que deberían cumplirse 

para hacer un aprovechamiento acuícola sustentable. En particular, los alumnos aplicaron un 

enfoque sistémico para identificar las prácticas que tendrían que realizar los productores 

acuícolas para hacer que sus granjas fueran sustentables. Estas prácticas representaban 

subsistemas de acciones de los productores y el aprendizaje implicó que los alumnos detectaran, 

propusieran y justificaran ampliamente las prácticas de aprovechamiento acuícola, las cuales 

deberían cumplir dos condiciones: una articulación interna de prácticas que se retroalimentaran 

mutuamente para sustentar el funcionamiento interno de la granjas y también que las prácticas 

internas de la granja mantuvieran interrelaciones sinérgicas con su contexto. Para estimar la 

capacidad de transferencia de aprendizaje se les pidió a los estudiantes que hicieran lo mismo que 

habían realizado en sistema granja pero que ahora lo aplicaran para identificar las acciones que 

tendrían que realizar los pescadores para hacer un aprovechamiento sustentable de un sistema 

lago de agua dulce. Se les proporcionó a los alumnos material informativo con temáticas 

paralelas a las que revisaron en el caso de las granjas acuícolas pero ahora referidas a un lago de 

agua dulce. 

 

Los apoyos didácticos se dieron a lo largo de un curso de 12 semanas y se proporcionar en el 

siguiente orden de factores: de sujeto de tarea, heurísticas, situacionales y de proceso, pero no se 

implementaron rígidamente sino en forma dinámica, lo que en ocasiones implicó regresar a 

apoyos anterior con fines de retroalimentación o de ajuste. Lo orientación general del apoyo 

didáctico ofrecido se presenta en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Apoyos didácticos proporcionados a los alumnos 

 

FACTORES ORIENTACIÓN 

De sujeto Fomentar en los alumnos la valoración de la importancia del siguiente objetivo: “promover que las granjas acuícolas transiten 
hacia la sustentabilidad” 

De tarea Facilitar el aprendizaje significativo de la situación acuícola desde un enfoque sistémico y con miras a destacar los aspectos 
estructurales (componentes, subsistemas y sistemas) más relevantes comprendidos en ella.  

Heurísticos Facultar a los alumnos para que derivaran acciones metodológicas para interactuar con la situación acuícola a partir de 
razonamientos básicos 

Situacionales Auxiliar al alumno en el reconocimiento de la situación lo cual abarcó: a) el tránsito de conceptos abstractos generales a 
conceptos operativos y concretos potencialmente utilizables para estudiar la situación y b) ayudar al alumno a reconocer los 
conocimientos que emergieron del hacer, es decir, los conocimientos prácticos 

De proceso Hacer conscientes a los alumnos del camino seguido en su proceso formativo, lo cual implicó: a) la reconstrucción de una 
rúbrica que sintetizara el proceso formativo, b) un proceso de autoevaluación, c) una evaluación entre iguales y d) una 
reflexión del proceso formativo mediante el uso 
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RESULTADOS 

 

Los datos sobre la aplicación de lo aprendido a una nueva situación mostraron una notaria 

variación dentro de la cual se pudieron detectar algunas tendencias. La primera de ellas es que la 

totalidad de los alumnos hacen un reconocimiento y utilizan la ruta heurística general aprendida, 

aunque aplicada en literalmente por 8 alumnos (40 %) y los 12 alumnos restantes le realizaron 

diferentes modificaciones como en el cambio de nombre o la incorporación de algún detalle 

puntual a algunos de los momentos procedimentales. Por ejemplo, en lugar de denominar al 

momento: “deriva de componentes del sistema” lo renombraban como “identificar entidades” 

para luego incorporar otro momento tal como: “identificar las propiedades de las entidades”. No 

se detectó que estos cambios se hayan originado por la necesidad estratégica de un ajuste del 

procedimiento al contexto de aplicación. Mas bien, los cambios parecen obedecer a la necesidad 

de los alumnos por emplear términos con mayor significado para ellos como un proceso seguido 

para irse apropiando de la heurística en cuestión. 

 

El desarrollo de los momentos procedimentales por parte de los alumnos fue desequilibrado, 

profundizaron en algunos aspectos del proceso pero otros ya no. Así, en el caso de la cuestión 

generativa en donde encuadran el propósito del análisis sistémico, los alumnos presentaron 

marcadas diferencias en su desarrollo. 9 alumnos (45 %) realizaron esta fase heurística en forma 

deficiente que inició con un encuadre ecosistémico pero con una perspectiva reduccionista 

apegada a lo biológico, lo que les limitó tratar toda la información sobre el lago en forma 

ordenada, sino que consideraron diversos datos económicos y sociales en forma puntual y 

desvinculada. Solo la información de naturaleza biológica reflejó un trabajo estructurado, pero 

esto concluyó en una consideración de la situación en forma parcial, con una visión sesgada a lo 

biológico. Los 12 alumnos restantes pudieron desarrollar este momento metodológico de forma 

cercana a lo que habían aprendido. 

 

En el momento metodológico de derivación de los componentes del sistema se registraron serias 

deficiencias en 6 alumnos (30 %) que realizaron un proceso de derivación reproduciendo 

literalmente las categorías y criterios empleados en la situación de aprendizaje. Como estas 

categorías y criterios pertenecen a un ecosistema transformado llegaron a derivar lo que se hace 

en la laguna fuera de perspectiva. Estos alumnos establecieron las categorías analíticas para 



derivar los componentes sin ajustarlas al contexto, de tal forma que reprodujeron no solamente el 

proceso, sino que también reprodujeron el contenido aprendido, en algunas casos, sin importar 

que dichas categorías de análisis no fueran congruentes con la información utilizada para 

enmarcar a la cuestión generativa. En los 13 alumnos restantes se observó la aplicación de la 

lógica aprendida para derivar los componentes del sistema pero ya con un ajuste del contenido a 

la nueva situación. Las deficiencias en este caso fueron en el desbalance con la que se realiza la 

derivación de los componentes, pues en general tendieron a centrarse en las características 

internas de las granjas y a relegar las relaciones de interdependencia de la granja con el contexto.  

 

El momento metodológico de reconocimiento de las interconexiones entre componentes es difícil 

de realizar para los alumnos, pues ya en la situación de aprendizaje ellos mostraron limitaciones 

de su pensamiento sistémico que se concretaban en tendencias críticas, tal como la de establecer 

relaciones en forma desbalanceada, relacionando algunos componentes y desatendiendo a otros 

en forma injustificada. Asimismo, tendieron a percibir con mayor frecuencia relaciones lineales 

determinísticas en forma de causa – efecto, sin considerar que el efecto puede ser el resultado de 

diferentes causas que pueden actuar individual o colectivamente. También tendieron a establecer 

relaciones sin un fundamento claro por lo que mostraban limitaciones para explicar su 

significado. Todas esas dificultades relacionales mostradas en la situación de aprendizaje, se 

incrementaron en los alumnos en la situación nueva, pero aquí con un agregado limitativo en 5 de 

ellos (20 %), los cuales mostraron una lógica del proceso relacional desfigurada reflejada en una 

desorganizaron de sus acciones para establecer las relaciones, sin mostrar una lógica clara y con 

la tendencia a establecer componentes descontextualizados. Estos datos indican que el 

aprendizaje de este momento metodológico presentó mayores dificultades para los alumnos en la 

situación de aprendizaje, por lo que su reconstrucción interna quedó con una debilidad tal que 

llegó a obstruir su aplicación a la nueva situación. 

 

La comprensión de la estructura de un ecosistema se asienta en una conceptualización básica de 

la interacción de componentes internos y de la interdependencia que estos mantienen con 

sistemas contextuales de naturaleza social, ecológica y económica. Esta estructura básica resulta 

accesible para los alumnos de tal manera que en sus trabajos examinados fue fácil notar que 

cumplen con estas condiciones, de tal forma que se logran distinguir las partes estructurales 

elementales, compuestas éstas por un sistema central, (el lago como ecosistema natural) que 

interactúa con sistemas contextuales. Pero la lógica estructural expuesta en estos trabajos parece 



responder más a un razonamiento previo que al conocimiento concreto del lago, sustentándose así 

en reflexiones teóricas que rescatan en un grado menor los conocimientos prácticos y concretos 

inherentes a la situación que se estructura. 14 alumnos (70 %) presentaron relaciones de 

interdependencia del Lago con su contexto de forma indiferenciada, presentando así una 

estructuración débil. Igualmente y debido a las deficiencias acarreadas desde la derivación de los 

componentes del sistema, la articulación estructural que lograron desarrollar el total de los 

alumnos muestran limitaciones para poner en perspectiva la nueva situación, es decir, lo que 

acontece en el lago. Esto es así porque consideraron variables que el contexto no justificaba como 

por ejemplo instituciones de carácter extensionista que son muy propias en el campo de la 

acuicultura pero no en el aprovechamiento pesquero, dejando ve con esto que partes estructurales 

identificadas en la situación de aprendizaje lo extendieron a la nueva situación. 

 

También en 14 alumnos (70 %), la visión funcional global de las variables consideradas fue muy 

limitada, pues en su modelo general no lograron diferenciar cuáles son los roles funcional de las 

prácticas limitándose hacer reconocimientos puntuales sin ver su perspectiva completa. Esto fue 

una consecuencia de las limitaciones previas, pues al incorporar componentes de la situación de 

aprendizaje, las lógicas de las relaciones entre los componentes no pueden justificarse y las 

relaciones se quedan presentadas en forma trivial. Otros 3 alumnos (15 %) lograron identificar en 

forma general los roles funcionales, pero solamente al interno de la red relacional que mantienen 

las prácticas entre sí, pero ya no de éstas con su contexto, lo cual significa que no pudieron llegar 

a vislumbrar las posibles propiedades emergentes de una red relacionar interna que funciona de 

tal forma que se retroalimentan unas a otras. Únicamente 3 alumnos lograron reconocer diversos 

roles funcionales de los componentes considerados en su modelo y con ello manifestaron su 

capacidad de separarse de la situación de aprendizaje. Ellos pudieron diferenciar la relevancia de 

los roles que juegan las prácticas al interno de la granja y pudieron también reconocer la 

relevancia de las relaciones que las prácticas mantienen con las variables externas. De esta forma, 

no solamente pudieron percibir la importancia de las funciones limitativas del ambiente o las de 

regulación y comercialización sobre el aprovechamiento lagunar, sino que también pudieron 

detectar el posible efecto de las práctica sobre los sistemas externos llegando a tener un panorama 

bastante completo de las complejidades de las interrelaciones globales. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 



En la gráfica 1 se presentan los datos obtenidos sobre seis fallas de transferencia capaces de hacer 

que la formación del pensamiento sistémico resulte nula o quede obstaculizada o limitada para su 

uso futuro. Los resultados en la gráfica están dados en el porcentaje de alumnos que mostraron 

cada uno de los errores y, como se podrá observar en dicha gráfica, existe una notoria variación 

entre ellos. En primer lugar se indica que ningún alumno se quedó sin transferir algún aspecto de 

lo aprendido (primera columna de la gráfica 1), lo cual significa que se cumplió una condición de 

transferencia de aprendizaje básica: la similitud entre la situación de aprendizaje y la nueva 

(BRANSFORD y SCHWARTZ, 1999). Para los alumnos, la situación de aprovechamiento 

acuícola fue similar a la situación de aprovechamiento pesquero de tal forma que todos los 

alumnos reconocieron patrones equivalentes y llegaron a la conclusión de que la nueva situación 

podría resolverse con el esquema que acababan de aprender. 

 

Gráfica 1: Variación de las fallas de transferencia estimadas en función del número de alumnos 

que las presentaron 

 

 

La falla más común fue la aplicación literal, sin hacer un ajuste al nuevo contexto (segunda 

columna de la gráfica 1). Este error de transferencia probablemente no signifique una falla 

contundente sino un momento de transición hacia la transferencia de aprendizaje. Esta 

interpretación se hace posible, ya que en otros estudios se ha encontrado que los beneficios del 

aprendizaje previo no se revelan de inmediato (BRANSFORD y SCHWARTZ, 1999), de tal 

manera que aplicar un esquema que se juzga útil de manera automática, sin variaciones de su 

organización y sin una reflexión previa acerca de los ajustes que exigen las particularidades de un 

contexto dado, puede representar una etapa de asimilación que bien podría definirse como de 

aplicación automática y que, si se sigue utilizando el esquema, posteriormente daría pie a una 



aplicación reflexiva, a una aplicación con mayor dominio de la situación y atento a las 

particularidades de ésta. En la tercera columna de la gráfica 1 se observa que un 45 % de los 

alumnos presentaron un tercer error de transferencia que consistió en realizar una incorrecta 

perspectiva holística de la situación reconociéndola desde un encuadre reducido a lo biológico. 

Este error parece indicar que frente a una situación nueva, los alumnos recurren a sus experiencia 

previas, las cuales pueden ser más de una y se hace presente aquella que tiene más presencia en la 

memoria del alumno. Esto dejó ver que existieron alumnos incapaces de hacer una ruptura con 

otros tipos de esquemas más antiguos y recurrentes, obstaculizando así una decisión consciente 

sobre un esquema más pertinente (VERGNAUD, 1990). 

 

En el 30 % de los alumnos se observó que transfirieron el contenido específico de la situación de 

aprendizaje en el contexto acuícola a la nueva situación pesquera injustificadamente (cuarta 

columna de la gráfica 1), en lo que podría definirse como una transferencia negativa 

(WENZELBURGER, 1987). En algunos estudios se ha reportado esta falla que ocurre cuando el 

conocimiento asociado a un contexto se extendió a otro y al hacer esto se interfirió con el 

segundo. Aquí bien puede identificarse un conocimiento “local" o asociado al contexto, que no 

puede ser transferible debido a que es una información constituida de particularidades que solo 

tiene sentido en el contexto mismo donde pertenece y que resulta inútil fuera de él. También se 

observó en el 25 % de los alumnos notorias dificultades para transferir procesos relacionales 

entre componentes, es decir, establecer las relaciones entres los componentes de un modelo 

sistémico con argumentos empíricos o teóricos (quinta columna de la gráfica 1). Al parecer las 

relaciones que se establecen entre componentes o subsistemas tienen un matiz muy específico de 

a situación y no resultan tan susceptibles de ser transferidos a otra situación diferente. (PERKINS 

y SALOMON, 1988). Finalmente, en la sexta columna de la gráfica 1, se observa que el 68 % de 

los alumnos lograron hacer una transferencia limitada que se caracterizó por asignar atributos 

funcionales a los componentes de la nueva situación que no le corresponde debido a problemas 

de los alumnos para hacer abstracciones y descubrir el verdadero sentido de las relaciones entre 

componentes (WENZELBURGER, 1987) 
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