
} SICGLOGIA Y
DUCACION.H

Relato de um experiencia unmrsitaria

MARIA DEL C.MALBRAN’ Introduccion

Este articulo presenta en forma sucinta un intenlo de 
aplicar ideas, metodologias y recursos provenientes de la 
Psicologia Cognitiva a la praclica unversitaria. Se trata de 
la puesla en accion del modelo que ofrece la Teoria 
TridrquicadelalnleligenciaHumanadeR. J. Sternberg, La 
adaptacidn loma aspeclos del marco conceptual, la 
metodologia y los recursos, seleccionando los que se 
consideran mas apropiados para el contexto particular en el 
que la investigacion tiene lugar.

Descripcion del programa de investigacion

El “Programa para el Desarrollo y Mejoramiento de 
Procesos Cogniiivos en Poblacion Universitaria” se reali- 
za denlTO del ^mbito de la Carrera Docenle Universitaria 
de la Secretarfa de Asuntos Academicos de la Uni versidad 
Nacional de La Plata. Cubre el periodo 1994-98.

La Carrera Docente Universitaria, estudiosdepostgrado 
en Educacion, nuclea a docentes e investigadores de la • 
Universidad provenientes de las ciencias, las artes y las 
lelras.

'vVij-.

El plan de esludios de la carrera incluye un seminario 
denominado “Desarrollo de la Ensenanza Universitaria”, 
donde el programa de investigacion se implementa.

El marco teorico-conceptual tomaaspectos de la teoria 
triarquica de la inleligencia humana y del Programa 
Triarquico para el Desarrollo de la Inteligencia de R.J. 
Sternberg ( 1986, 1987).

La metodologia combina recursos de la investigacion 
aplicada ciasica y de la investigacion orientada a la accion. 
Los docentes actuan como investigadores “ad hoc”, parti- 
cipando en la recoleccion y analisis de datos y en el diseno 
y puesta a prueba de medios y estrategias para aplicar los 
conceptos y recursos al trabajo universitario.

Se intenta llevar a la practica un modelo que combine
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El material para la preparacion de los investigadoresinnovacion, investigacion y docencia.
La produccion de conocimiento que se exige aMa comprende: 

Universidad impJica estas Ires iabores y supone la necesa- 
ria preparacion de los sectores comprometidos,

]. una version sinlelicaenespanol de lateoria triarquica 
y el programa triarquico, elaborados con el propdsito de 

Los docentes universitarios si desean ser considerados favorecer la comprension y aplicacion;
2. un glosario de terminos construido por los docentes ' 

asisientes al Seminario;
como primeros actores tendran que apropiarse de conoci- 
mienlos, habilidades y disposiciones pertinentes.

La leorfa triarquica conslituye en realidad el vehiculo 
para concretar las aspiraciones de orden general que permita al respondente tomar conciencia del grado de ;

dominio que va logrando. El instrumento ha sido utilizado
• favorecer el despliegue de procesos reflexives y variando las formas de aplicacion; individual, por peque-

nos grupos, presencial, domiciliaria, con libro abierto. Se
• ilustrar sobre los modes en los que la teorizacidn dispone de algunos resultados relatives a confiabilidad y 

psicologica ayuda a revisar, evaluar y reconceptualizar las validez.
practicas educacionales;

• formular y replantear interrogantes vinculados con la facilitar el acceso significative a los constructos de la 
fundamenlacion y Jegitimacioh de la praxis docente;

• eslimular el aprendizaje creando una almosfera de 
intercambio productive;

• revalorizar la experiencia docente a la luz de nuevas cion universitaria y de la vida cotidiana . 
evidencias y cambios de perspectiva.

Se considera que el progreso en la concrecidn de estas Incluyen: 
metas contribuye a armonizar la innovacion, la investiga
cion y la docencia.

3. una prueba estructurada de car^cter formativo que

seguida/nente se mencionan;

metacognitivos;

El glosario y la prueba de evaluacidn se proponen

teoria;
4. materiales para la aplicacion de las subteon'as y los 

metacomponenies en diferentes situaciones de la educa-

Los instrumentos preparados para el trabajo decampo

1. un cuestionario destinado a explorar concepciones 
implicilas sobre la naturaleza de la inteligencia Humana, 
sus modos de accion y posibilidad de modificacidn. Los 
datos recolectados provienen de docentes universitarios, 
graduados, estudiantes y personas no vinculadas a la 

El programa incluye las siguientes fases que no nece- universidad. Parte de los mismos ha sido procesada en
terminos de la frecuencia de aparicidn y en relacion con 
el tipo de ideas subyacentes. Para ello se contrastaron las 
concepciones con los paneles de expertos realizados en 
1921 yen 1986 (Sternberg, R. y Detterman, D., 1988), de 
interes para ilustrar la relacidn entre las concepciones 
imph'citas y explicitas sobre la inteligencia Humana. Am- 

Losresultados del programaensuestado actual consis- bas tareas fueron realizadas por los asistentes al semina- 
tenenmateriaJesparaiapreparacidnde los investigadores, riocn talleres y foros y recogidos en trabajos escriios. La 
datos provenienles del trabajo de campo y recursos curri- exploracion de las concepciones existentes permitio

derivar hipotesis de trabajo e ir introduciendo cambios en

Organizacion del programa

sariamente se cumplen en forma sucesiva;
• analisis de los fundamentos conceptuales y 
meiodologicos
• capacitacion de los docentes
• trabajo de campo
• aplicacion a los contextos universitarios

cuJares.
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los contenidos y actividades del seminario; operar no forman parte del repertorio corriente de activi- 
2. una encuesta sobre los problemas y obstSculos que dades del docente universitario. 

los docentes universitarios enfrentan frecuentemente en La introduccidn de programas elaborados en centres 
diferentes del de origen plantea cuestiones sobre pertinen- 

3. unaescaladeclasificacidnque enumerahabilidades cia, factibilidad, utilidad, legitimidad. Unacuestidncritica 
y disposiciones relacionadas con la inteligencia Humana tieneque ver con ladistincion entrelos aspectos universa- 
para ordenarlas segun su grade de importancia en los lesyculluralesdelosprocesoscognitivos.Deacuerdocon 
contextos universitarios. La lista original es resullado del Sternberg (1986,1987), la clave no consisteenpreguntar 
analisis de contenido de la bibliografia especializada sobre si la inteligencia es de naturaleza universal o cultural, sino
la teorfa.

su quehacer habitual;

curies son los aspectos universales y cuales los culturales, 
A dar respuesta a ello se dirigen las subteorias, a la puesta 

1. analisis de segmentos delimitados de contenido 0 de en accidn el programa tridrquico. Los instrumentos y 
habilidad en t6rminos de los procesos subyacenies segun la estrategias que el modelo propone son lo suficientemente 
teorfa tridrquica:

2.orientacionesparaelusodelosmetacomponentesen cidos y modificados en distintas situaciones. Stenberg 
situaciones de examen, en la preparacidn de informes de senala la importancia de resguardar la validez ecologica

atendiendo a las peculiaridades del contexto y a la diversi- 
3. una version en caslellano de la Taxonomia de las dad propiade la cognicidn Humana (Comunicacionperso- 

Habilidades y Disposiciones del Pensamiento Critico de R. nal, 1997).

Los recursos curriculares consisten en:

flexibles como para ser reemplazados, adaptados, enrique-

investigacion y en otras actividades de tutorfa;

Ennis (1987,1995).
Preparacion de los investigadores

Justificacion de la eleccidn del modelo
El seminario sobre “Desarrollo de la Ensenanza Uni-

La teorfa triarquica y sus aplicaciones a diferentes versitaria” provee un escenario propicio para realizar el 
facetas del quehacer humano goza de prestigio entre los programa. La diversidad de la audiencia en terminos de 
expertos y los centros de estudio de avanzada en el tema. edad, experiencia docente, ambito de trabajo y disciplina
Desde su difusidn hace alrededor de una decada, ha esti- de procedencia, enriquece la discusion y estimula el dialo- 
mulado el aumento del conocimiento, el desarrollo de la go. 
investigacion y la disponibilidad de datos empfricos. Una El seminario toma la inteligenciahumana comoobjeto 
simple busquedaen las redes de informacion corriente da de estudio, concebida como recurso parapensaracercade 
cuenta de lo expresado. Representa una sintesis de las lo que se ensefia y para proponer caminos en el desarrollo 
teorfas existentes y una ampliacion del conslructo “inteli- y mejoramiento de procesos cognitivos en el nivel univer- 
gencia”. A1 abarcar las diferentes areas en las que la sitario. Segun Sternberg (1986,1987), quien desee propi- 
inleligencia Humana se despliega, muestra que las habili- ciar cambios en los procesos cognitivos de otras personas 
dades implicadas en el conocimiento academico y cienti- debe comenzar por optimizar sus propios procesos inielec-

tuales.fico representan una parte.
La teorfa triarquica provee fundamentos para el desa- La adaptacidn de un modelo a un entorno determina- 

rrollo y mejoramiento de los procesos cognitivos. Se do demanda intentos deliberados por seleccionar aspec- 
denomina asi en raz6n de que Sternberg postula tres los, fundamentarlos segun criterios elegidos, someterlos 
subteorias; componencial, experiencial y contextual que apruebay modificarlos segun la evidencias. La recopi- 
se reflejan en la inteligencia analftica, creativa y practica. lacidn y produccidn de materiales utilizando elementos 
Teniendo en cuenta los objetivos del programa de investi- de la cultura local provenientes de los medios, del acervo 
gacidn y el rol que los metacomponentes juegan en la popular, el humor, las experiencias didacticas, el conte- 
teorfa, el proyecto en su forma actual concede especial 
importancia al estudio de los mismos y su aplicacion en 
actividades propias del nivel universitario. En consonan- 
cia con el modelo, la resolucidn de problemas se adopta experiencia academica o de investigacion y la de la vida

cotidiana. Este hallazgo produce sorpresae inleres en la 
El programa de trabajo se centra en la investigacion audiencia aumentando el atractivo del seminario. La 

sobre la ensenanza universitaria. Aborda la indagacion busquedaes tambien indicadorade la capacidad creativa
sobre las practicas docentes tal como tienen lugar en los del docente. 
contextos habiluales, la reflexidn sobre la accidn y la 
experiencia, el ejercicio del pensamiento hipotetico, el miento informaiivoy metacomponentes, fueron objeto de 
cotejo con marcos teorico - concepluales y la puesta en la elaboracion de un esquema para el analisis de un sector 
jugode actitudes abierlas a la innovacidn y elcambioen del contenido. Se dispone de esquemas propuestos por 
clima de clase basado en el aprendizaje compartido y la docentes de Medicina, Derecho, Ciencias Bioldgicas y

Veterinarias.
La resolucidn de problemas nuevos y el tratamiento de

nido, actividad que privilegia el seminario, sirve para 
ilustrar modos en que la teorfa puede iluminar, ayudar a 
reconslruir, intcrpretar, dar significacidn y relacionar la

como herramienta basica.

Los procesos cognitivos, componenles del procesa-

participacidn.
Las evidencias recogidas sugieren que estos modos de
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la novedad fueron aplicados a la recoleccidn de materiales ticas que distinguen a los expertos de los principiantes fue 
de la cultura y a la introduccion de los mismos en experien- otro de los aspectos a los que se concedio atencion en las 
cias didacticas, tales como el planteo de problemas basa- sesiones del seminario. Los rasgos juzgados como distin- 
dos en incidentes provenientes del ^biio de trabajo en la tivos de laexperticia en diferentes campos importan como 
universidad. Tal como los docentes lo senalan en las fuente de informacidn para decidir objetivos, contenidos , 
encuestas de opinion, las actividades del seminario y la y actividades. Representan al menos indirectamente, el 
siluacion en que tiene lugar son en si mismos problemas modelo que los docentes tienen en mente.

^En que grado el seminario produce cambios en la 
La descripcion y ordenamiento de rasgos o caracten's- audiencia y en que direccidn? Para reunir evidencias, tres

preguntas a las que segun Sternberg debe responder una 
teoria que intente explicar la inteligencia Humana, fueron 
planteadas al inicio y a la finalizacion del seminario a los 
docentes asistentes. Solicitan expresar en qu6 consiste la 
inteligencia Humana, como puede determinarse si una 
persona se comporta de manera “inleligente”, si la inteli
gencia es modificable y, sea la respuesta afirmativa o 
negativa, como y por que. La comparacion entre las res- 
puestas iniciales y finales muestra el transito Hacia una 
Concepcion ampliada de la inteligencia Humana' que 
agregandose ingredientes experienciales y contextuales a 
las respuestas iniciales que enfatizan elementos compo- 
nenciales.

Otra forma de obtener retroalimentacion de la audien
cia consistid en solicitar que los docentes mencionaran los 
aspectos o actividades en los que crei'an Haber obtenido 
mas provecho del seminario. Hubo acuerdo en considerar 
como mas significativos el aumento en las habilidades 
para el automejoramiento, la reflexion y la innovacidn ,asi 
como cambios actitudinales .

“nuevos”.

ASOCn DE GRMDOS 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACION

Encuadre metodologico y trabajo de campo

El programa combina estrategias metodologicas pro
venientes de la investigacion aplicada clasica y de la 
investigacidn accidn y a ello obedece la importancia asig- 
nada a la preparacion de los investigadores y las modifi- 
caciones en el programa del seminario en las sucesivas 
entregas de modo de reflejar el conocimiento que se va 
obteniendo.

La utilizacidn de modelos de investigacion accion 
presenta una serie de ventajas para la practica educativa, 
dado que propicia:

- considerar la ensenanza com'o un caso de formulacion 
de hipotesis a ser probadas;

- valorizar la resolucion de problemas como recurso 
did^ctico;

• habilitar al docente como monitor de su propia 
accidn:
• transformar a los docentes en actores sobre labase de 
un conocimiento de la realidad en cuya exploracidn 
Han intervenido;
• apropiarse dc estrategias para la accion;
• prepararse para el cambio;
• enfrentar los problemas derivados de la toma de 
decisiones curriculares frente al aumento del 
conocimiento;
• incorporar los avances en las redes de informacidn, 
son algunos de los ejemplos en los que la investigacion 
accidn resulta promisoria.

Mexico 871,9- piso, 
ofs. 36/37, Capital (1097)

' (Sede Propia)

Tel.: 342-5036 
Mensajes las 24 horas

ARGENTINA DE 

EDUCACION
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La dinamica de los procesos educativos tiene tiempos Proyecciones 
que suelen no coincidir con el que requiere la investiga- 
ci6n de mayor poder de generalizacion y rigor. Aun en los 
pafses en los que se destinan importantes recursos para la gacidn sugieren que la teoria triarquica y su programa 
investigacion, los resultados no llegan con la celeridad derivado constituyen una herramienla de utilidad para el 
que se requiere. Habilitar a los docentes para la investiga- desarrollo y mejoramiento de procesos cognitivos en 
cion accidn, ademasdefortalecerlosen su rol proporciona ' poblacion universitaria. 
medios para disponer de recursos humanos en mejores 
condiciones para construir cambios y ponerlos en accion. este modo, estimula el interes por el aumento de la 

Existe una tradicion en la utilizacion de los modelos de calidad de la oferta academica.

Los resultados preliminares del programa de invesli-

E1 modelo ayuda a la reflexion sobre la practica y, de

invesligacidn-accion en el planeamiento curricular (vease 
por ejemplo la obra de Stenhouse, L; 1978), en especial a curricular, el programa de investigacion podria aplicar 
la ayuda que pueden prestar para fundamentar la toma de otros modelos de los procesos cognitivos, usarse como

fuente de datos para discutir la cuestidn sobre el peso 
Enel nivel universitarioestascontribucionespotencia- relativo a asignar al contenido y a las habilidades en el 

lesde la investigacion orientada a la accion son particular- diseno curricular, y al estudio de la factibilidad de un 
mente pertinentes. En este sentido, el programa considera curriculum “nuclear”, compartido por diferentes campos 
a los docentes como investigadores de la prdctica .

En cuanto a los alcances para el planeamiento

decisiones educacionales.

del saber. Si se reconoce que compete a la universidad la 
Lashabilidadesydisposicionesimplicadaseneldiseno produccion de conocimiento socialmente valido, estas 

de proyecios de investigacion accion son transferibles al alternativas deben'an recibir atencion. 
menos parcialmenle a lareas que se exigen del profesor 
universitario tales como la elaboracion de: proyectos de camino de interes reside en la exploracion de los tipos de 
investigacion, propuestas didacticas, artfculos sobre su inteligencia Humana y sus relaciones con la experiencia 
especialidad, colaboraciones en congresos, presentacidn a en expertos y personas que ban logrado diferentes grados

Desde el punto de vista de la diversidad cognitiva, un

de pericia en las ciencias, las artes y las letras . Esto 
El trabajo de campo propiamente dicho consiste en la facilitaria la creacion de condiciones favorables para el 

exploracidn de concepcioncs imphcitas sobre la inteligen- desarrollo delos talentos en docentes y alumnos orientan- 
cia Humana, su medida y modificabilidad en grupos de do los esfuerzos en direcciones dignas de esfuerzo. 
estudiantes, graduados, docentes e investigadores univer- 
-sitarios. Los instrumentos emplean enunciados de res- Bibliografia 
puesta construfda y seleccionada. Los primeros muestran 
las tendencias de respuesta y proporcionan material para 
preparar recursos mas estructurados.

Los datos procesados hasta el momento, incluyen 343 
estudiantes y 45 profesores provenientes de diferentes 
unidades academicas de la Universidad Nacional de La

concursos .

Baron, J.B. el al. (Ed.s.), Teaching thinking skills. Theory and 
Practice, New York, W.H.Freeman and Company, 1987.

Malbrdn, M.del C., Modulos de trabajo preparados para el 
seminario sobre Desarrollo de la Ensehanza Universitaria, Universi
dad Nacional de La Plata, 1994-97.

Malbran, M.del C., Program for the Development and Improvement 
of Cognitive Processes in University Population. Some Implications 
of the Triarchic Theory. Simpo.sio sobre el (ema realizado en la 
Conferencia de la International Association of Cognitive Education,

Plata. Muestran que los procesos mentales superiores o 
considcrados de alto nivel, ocupan los grados mas altos de 
la jerarquia, privilegiando los aspectos analiticos de la University of Stellenbosch, South Africa, julio de 1997. Presentado 
inteligenciaporsobreloscreativosypracticosoadaptativos. para su publicacidn en cl Journal of Cognitive Education.

Malbrdn, M.del C., La investigacion orientada a la accion. 
PosibiUdades para el empleo de modelos conibinados, Instituto de 
Invesiigaciones Educativas, Universidad Nacional de La Plata, 1996.

Otro instrumento utilizado en el trabajo de campo 
consistio en la adaptacion de una lista de atributos de la 
inteligenciapracticao adaptativapreparada por Sternberg Nickerson, R.y o\ros,Enseharapensar. Barcelona, Paidos, 1990. 

Sternberg, R.J., Intelligence Applied. Understanding and(Adaptive Behavioral Checklist, Sternberg, 1981). Datos 
provenientes de41 docentes de la universidad amplian los ''ttreurmi’ywMrmte/ecrHa/j/:!//.?, Harcourt BraceJovanovichCollege

Publishers, 1986. (Traduccion del seminario sobre Desarrollo de la 
Ensehanza Universitaria).anteriores: en relacion con los rasgos considcrados desea- 

blcs en los estudiantes universitarios, las habilidades para Sternberg, R.J., Mas alia del Cl. La teoria triarquica de la 
resolver problemas ocupan los primeros lugares de la /iwniana, Barcelona, Descled de Brower, 1987.

Sternberg, R.J. y Detterman, D..^_Que esla inteligencia? Enfoque 
actual de su natiiraleza y definicion, Madrid, Piramide, 1988.

jerarquia mostrando mayor importancia que la habilidad 
verbal y la competencia social .

Una exploracion titulada “Las tribulaciones del profe-
Sternberg, R.J. & Wagner, R.K. (eds.). Mind in context.

Interactionist perspectives on human intelligence, Cambridge
sor” aplicada a 45 profesores universitarios, destinada a University Press, 1994.

Sternberg, R.J. y Lubart, T.I., La creatividad en una culturaobtencr datos sobre necesidades, expectativas y concep- 
ciones sobre las tareas docentes, senaia como las preocu- 
paciones mas importantes la falta de competencias para la 
ensehanza.

conformista, Barcelona, Paidos, 1997.
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