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EEll MMooddeelloo ddee AAddqquuiissiicciióónn ddee CCoonncceeppttooss
__________________________________________________________________________________________

BBrreevvee DDeessccrriippcciióónn yy MMaarrccoo HHiissttóórriiccoo
Este modelo es una estrategia de enseñanza inductiva diseñada para alumnos de todas las edades con

el fin de reforzar su comprensión de los conceptos y la práctica de la evaluación de hipótesis. Fue

desarrollado a partir de las investigaciones sobre aprendizaje de conceptos hechas por Klausmeier

(1985) y Tennyson y Cocciarella (1986), este modelo usa ejemplos positivos y ejemplos negativos

para ilustrar conceptos tanto simples como complejos.

Su diseño fue sugerido por primera vez por Joyce y Weil (1972), quienes se basaron en los trabajos

de Bruner, Goodnow y Austin (1956) y sus investigaciones sobre cómo variables diferentes afectan

el proceso de aprendizaje de conceptos. Está imbuido en la perspectiva constructivista, la cual

sugiere que los alumnos “construyen” su propia comprensión acerca del funcionamiento del

mundo, en vez de adquirirlo a través de formas previamente organizadas. Al usar este modelo, los

ejemplos positivos y negativos de los conceptos se transforman en la base de las construcciones de

los estudiantes.

Este modelo es muy útil también para ofrecer experiencias a los alumnos con el método científico y

particularmente con la prueba de hipótesis.

¿¿QQuuéé eess uunn CCoonncceeppttoo??
Un concepto es una construcción mental que define la esencia de algo tangible o intangible, forjado

y expresado mediante la palabra.

VViissiióónn GGeenneerraall
Características comunes:

Clase centrada en el concepto.

El docente comienza explicando detenidamente el procedimiento para usar el modelo.

Se comienza con un ejemplo positivo y uno negativo (contraejemplo).



MEIDI – ULA – DI2 - Cohorte VI – Miguel Ángel Guerra – Ismael Moreno 2

La actividad se centra en el proceso de ofrecer y analizar hipótesis, en donde se eliminan

unas, se modifican otras, y finalmente, se determina una única hipótesis concluyente.

Estructura social del modelo:

Al igual que en el modelo inductivo, este modelo requiere una estructura social en la cual los

alumnos se sientan libres de pensar y de probar sus ideas. Una hipótesis es aceptable mientras esté
sustentada por datos existentes, lo cual debe comentarse al estudiantado, al igual que es una

actividad que debe ser disfrutada por todos respetando siempre las ideas de los demás, lo cual

define el espíritu del procedimiento.

La función del docente:

La sensibilidad del docente es primordial para el desarrollo del modelo en forma efectiva, debe por

tanto crear un clima en el que los alumnos se sientan libres de pensar y conjeturar sin miedo a la

crítica o el ridículo. Una segunda función es explicar cómo funciona el modelo, guiando el proceso

y ayudando a los alumnos a enunciar y a analizar hipótesis y a expresar correctamente sus

pensamientos.

En definitiva, el docente presenta una guiatura común para la aplicación del modelo:

Se alienta a los estudiantes a enunciar sus pensamientos en la forma de hipótesis, más que en

la forma de observaciones.

Se ayuda a guiar el pensamiento de los alumnos al determinar si una hipótesis es aceptable o

no.

Se solicita a los alumnos a dar explicaciones acerca del porqué aceptan o rechazan una

hipótesis.

La esencia del procedimiento que deben realizar los alumnos es pues: sugerir hipótesis; aceptarlas,

rechazarlas o modificarlas; y por último identificar la única hipótesis que mejor se adecue a la

información provista en los ejemplos.
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MMeettaass ddeell MMooddeelloo ddee AAddqquuiissiicciióónn ddee CCoonncceeppttooss
Metas de contenido:

Se centra exclusivamente en la enseñanza y el aprendizaje de conceptos.

Requerimiento de algunos conocimientos previos sobre el tema que se desarrolla.

Por estas razones este modelo es más eficaz para el enriquecimiento de un concepto que para el

aprendizaje inicial. Puede ser usado efectivamente como una forma de revisión y para ayudar a los

alumnos a comprender las relaciones entre conceptos muy relacionados. Los alumnos no

necesariamente tienen que saber el nombre preciso del concepto.

Desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos:
Este modelo pone especial énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico a través de pruebas de

hipótesis, en donde los alumnos las analizan y descubren por que pueden ser aceptadas, modificadas

o rechazadas.

PPllaanniiffiiccaacciióónn ddee llaa CCllaassee sseeggúúnn eell MMooddeelloo ddee AAddqquuiissiicciióónn ddee CCoonncceeppttooss
1. Identificar el Tema: El concepto será el tema.

2. Metas Claras: Entre las metas básicas mencionadas está el ayudar a los alumnos a desarrollar

conceptos y las relaciones entre ellos, haciendo practicar simultáneamente los procesos del

pensamiento crítico, principalmente estableciendo y probando hipótesis.

3. Seleccionar Ejemplos: El factor más importante en la selección de ejemplos es identificar

aquellos que mejor combinen las características esenciales del concepto, cuidando que ninguno

de los que son contraejemplos contengan la misma combinación. Proveer ejemplos en el

contexto de un pasaje es mejor que presentarlos en oraciones, y estas a su vez son mejores que

presentarlos en forma de palabras aisladas.

4. Preparar Ejemplos Negativos: Se deben buscar aquellos donde varíen las características no

esenciales y aquellos que representen todo lo que el concepto no es. Para preparar la lista de

ejemplos y contraejemplos, es sumamente útil pensar en conceptos relacionados con aquel que

se va a enseñar, con el fin de hacerla más rica y eficaz.

5. Secuenciar Ejemplos: Una vez seleccionados los ejemplos positivos y negativos, la última tarea

en la planificación es ordenarlos en una secuencia, de manera tal que se les dé a los alumnos la
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mejor oportunidad de desarrollar sus habilidades del pensamiento crítico. El camino más corto

para llegar a un concepto no da a los alumnos esa oportunidad, ni provoca una comprensión
profunda. Tampoco es necesario alternar ejemplos positivos y negativos en las secuencias, ya

que se pueden presentar de 2 a 3 ejemplos seguidos y luego 2 o más contraejemplos, lo cual es

siempre decisión del docente, en base a las metas de la clase y de los conocimientos previos de

los alumnos.

IImmpplleemmeennttaarr CCllaasseess sseeggúúnn eell MMooddeelloo ddee AAddqquuiissiicciióónn ddee CCoonncceeppttooss
El modelo de adquisición de conceptos se desarrolla en cinco etapas, las cuales se muestran a

continuación:

1. Presentar el modelo de adquisición de conceptos a los alumnos: La presentación del modelo

debe realizarse mediante un lenguaje entendible para los estudiantes, sobre todo si se está en

presencia de alumnos de corta edad.

Las indicaciones deben ser muy claras y precisas y se debe tener paciencia si el grupo no las

entiende al inicio, por la misma falta de experiencia que éste posea. Las palabras como “juego” o

“dinámica” son utilizadas cotidianamente para presentar el modelo.

La presentación consistirá en informarles a los alumnos que existe una idea, definición o concepto

que se tienen en mente pero que se tratará de determinar en base al análisis de un conjunto de

ejemplos que representan ésta idea y de contraejemplos que no la representan. Se debe invitar a los

estudiantes a formular las ideas o hipótesis con respecto al concepto a determinar y a mantenerlas o

desecharlas en función de las características de los ejemplos y contraejemplos que se presentarán
durante la dinámica.

Se recomienda para las primeras experiencias con este modelo presentar un tema cotidiano o

sencillo, para ayudar a los estudiantes a practicar las habilidades de pensamiento que emplea el

modelo y el procedimiento mismo sin la presión de la complejidad del concepto.

2. Presentación de ejemplos: Después de que la actividad ha sido presentada o explicada, o

después de que los alumnos hayan ganado experiencia con el procedimiento, la clase comienza
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cuando el docente presenta los ejemplos a los estudiantes. Típicamente se muestran un ejemplo y un

contraejemplo, pero esto puede variar dependiendo de la complejidad del tema y de la experiencia

del grupo. Si se utiliza un solo ejemplo positivo o se utiliza un ejemplo positivo muy distante de un

negativo se dejan bien abiertas las posibilidades de formular hipótesis.

3. Análisis de las hipótesis: Después de presentar el primer ejemplo o ejemplos, se les pide a los

alumnos que formulen hipótesis (nombren conceptos) sobre las posibles categorías que podrían

representar al ejemplo positivo. Las hipótesis podrán variar en especificidad y dirigirán la atención
del alumno a los atributos decisivos de los ejemplos que se le presentan. Una vez presentados los

ejemplos iniciales a los alumnos y luego de que éstos hayan formulado las primeras hipótesis, se

repiten cíclicamente las etapas 2 y 3, es decir, se presentan nuevos ejemplos (positivos y/o

negativos) y se formulan y/o analizan las hipótesis. Este proceso cíclico se puede resumir en los

siguientes pasos:

· Se presentan ejemplos positivos y negativos.

· Se examinan los ejemplos y se formulan hipótesis.

· Se presentan más ejemplos positivos y/o negativos.

· Se analizan las hipótesis y se eliminan aquellas no sustentadas por los datos, es decir por las

características presentadas por los ejemplos positivos.

· Se formulan hipótesis adicionales si los datos las sustentan.

· Se repite el proceso de analizar hipótesis, de eliminar aquellas invalidadas por los nuevos

ejemplos y de ofrecer más hipótesis, hasta que una hipótesis quede aislada.

4. Cierre: Una vez que se haya aislado una hipótesis que esté sustentada por todos los ejemplos y no

lo esté por algún contraejemplo, se cierra la clase pidiendo a los alumnos que identifiquen las

características esenciales del concepto y que establezcan una definición propia. La definición
refuerza la comprensión del concepto por parte del alumno. Tras enunciar sus propias definiciones

los estudiantes estarían preparados para la etapa de aplicación del modelo.

5. Aplicación: La etapa de aplicación del modelo de adquisición de conceptos está diseñada para

reforzar el concepto y ayudar a los alumnos a ampliarlo y generalizarlo dando nuevos ejemplos. El

concepto se refuerza pidiéndoles a los alumnos que clasifiquen ejemplos adicionales como positivos

o negativos y/o generando nuevos ejemplos por sí mismos. Esta etapa brinda la oportunidad a los
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alumnos de probar sus nuevos conocimientos con ejemplos familiares para ellos y permite al

docente retroalimentarse en cuanto a cómo y en qué medida los alumnos comprendieron el

concepto.

VVaarriiaacciioonneess ddeell MMooddeelloo
El modelo de adquisición de conceptos puede ser modificado para aumentar el énfasis que la

actividad pone en el pensamiento del alumno. Variando levemente el procedimiento los alumnos

quedan ubicados en una situación donde no sólo practican el análisis de hipótesis, sino que también
aprenden a mejorar la eficacia de su pensamiento.

Modelo de Adquisición de Conceptos II (MACII)
En la actividad básica del modelo de adquisición de conceptos se presentan inicialmente dos

ejemplos categorizados, y los subsecuentes son presentados en secuencia y generalmente uno por

vez. En la variación MACII se presentan todos los ejemplos juntos desde el principio de la

actividad, categorizando sólo los dos primeros. Luego el docente pedirá a los estudiantes formular

hipótesis del nombre del concepto, con los que se hace una lista en el pizarrón. Luego, se los alienta

para que examine la lista que quedo, buscando aquellos ejemplos que verifiquen o refuten las

hipótesis del pizarrón. Los estudiantes eligen un ejemplo de la lista e indican si creen que es positivo

o negativo. También indican que hipótesis deberían ser rechazadas. Los alumnos, entonces,

seleccionan más ejemplos y repiten el proceso de análisis hasta aislar una sola hipótesis.

La ventaja de esta variación es que se desarrolla mejor la eficacia para probar hipótesis. La

efectividad está lograda cuando un ejemplo puede ser usado para probar todas o al menos varias

hipótesis.

Modelo de Adquisición de Conceptos III (MACIII)
Esta variación está diseñada para incrementar la iniciativa cognitiva y la responsabilidad de los

alumnos.

En este caso, en lugar de ofrecer los dos primeros ejemplos categorizados y luego los demás sin

catalogación, los alumnos ven los dos primeros ejemplos categorizados como positivos o negativos

y deben proveer sus propios ejemplos tras haber formulado sus hipótesis iniciales. Así, la

responsabilidad de dar ejemplos que prueben estas hipótesis recae sobre los estudiantes. El profesor
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indicará si los ejemplos planteados son positivos o negativos. Así, ciertas hipótesis serán aceptadas y

otras rechazadas hasta dar con la hipótesis (concepto) correcta.

EEvvaalluuaacciióónn ddee llooss rreessuullttaaddooss ddeell mmooddeelloo
Cómo se indico anteriormente, a través de las actividades de adquisición de conceptos generalmente

se obtienen resultados de dos tipos: la comprensión más profunda de conceptos (a menudo aquellos

con los que los alumnos han tenido alguna experiencia) y el incremento en las habilidades de

pensamiento crítico.

La mejora en la comprensión del concepto se puede evaluar de cuatro formas primarias:

a. Búsqueda y determinación de nuevos ejemplos del concepto

b. Identificación de las características del concepto

c. Establecimiento de relaciones entre ese concepto y otros

d. Definición del concepto

El incremento de las habilidades de pensamiento crítico se puede evaluar con actividades más
complejas de adquisición de conocimientos, como por ejemplos las variaciones MACII y MACIII.

También ofreciendo emulaciones de estas actividades y plasmándolas en papel para que sean

resueltas por los estudiantes de forma individual. Lo fundamental de la evaluación en este caso es

determinar la capacidad que tiene el estudiante para la evaluación continua de las hipótesis

presentadas por él o por sus compañeros.
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AAddaappttaacciióónn ddeell MMooddeelloo aall ddeessaarrrroolllloo ddee MMaatteerriiaalleess EEdduuccaattiivvooss CCoommppuuttaarriizzaaddooss
A continuación se presentan tres propuestas en las cuales se combina el uso del computador y la

aplicación del Modelo de Adquisición de Conocimientos.

A. Utilizando el computador como herramienta multimedia de apoyo al docente durante el
desarrollo de las actividades del modelo: En este caso sólo se aprovechan las capacidades

multimediales del computador para mostrar los

ejemplos preparados por el docente. La ventaja

que ofrece el computador se basa en el hecho de

poder utilizar no sólo figuras, sino también
animaciones, sonidos, videos y combinaciones

de estos medios como ejemplos y

contraejemplos para dilucidar el concepto

objetivo de la dinámica. Aún así, el docente

seguirá siendo el principal moderador de la

actividad, tomando nota en la pizarra (o también
en el computador) de las hipótesis formuladas

por los estudiantes.

B. Utilizando el computador como herramienta multimedia y de comunicación para el apoyo
de todo el curso durante las actividades del modelo: En este caso se pueden aprovechar las

bondades de la intercomunicación sincrónica

mediante las computadoras para realizar la

actividad (conferencia virtual). Cada estudiante

(o equipo de estudiantes), y el profesor tendrán
la oportunidad de observar en su computador

los diferentes ejemplos que se presenten

durante la dinámica y transmitir sus hipótesis y

opiniones a través de la red. Esto podría ofrecer

la ventaja de aplicar el modelo en un grupo de

estudiantes dispersos geográficamente.
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Como se puede observar en la

figura, el entorno de discusión
virtual se basa en un Chat en

el cual el profesor tiene la

oportunidad de enviar

imágenes a sus estudiantes y

éstos tienen la forma de

plantear sus comentarios,

formular hipótesis,

descartarlas y justificar sus

argumentos.

Este entorno de disertación puede ser programado o también se puede utilizar algún servicio de

conferencia virtual como por ejemplo el Hot Conference para desarrollar este tipo de dinámicas.

Mediante esta aplicación especializada para conferencias virtuales vía Internet, se pueden compartir

opiniones textuales y sonoras, además de poder compartir entre los asistentes a la sala diferentes

tipos de archivos. La figura siguiente nos puede ofrecer una idea de este entorno.
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C. Sistema de Enseñanza basada en el Modelo de Adquisición de Conceptos (SEMAC): Un

Software Educativo que se base en este modelo debe entonces de encargarse de controlar todas las

etapas del mismo, desde la presentación hasta la aplicación. En este caso el material computarizado

podrá ser utilizado por una sola persona, y ésta, mediante la interacción con el programa, deberá
lograr aislar la hipótesis de estudio. Un prototipo de este tipo de software se puede representar

mediante las siguientes imágenes.
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SSiinnooppssiiss
El modelo de adquisición de conceptos se relaciona estrechamente con el modelo inductivo en

tanto está diseñado para enseñar especialmente conceptos al mismo tiempo que enfatiza el

desarrollo del pensamiento de nivel superior y el pensamiento crítico.

Una de las ventajas del modelo es su capacidad para ayudar a los alumnos a comprender el

proceso de probar hipótesis dentro de una amplia variedad de temas, en el contexto de una única

actividad de aprendizaje.

Las actividades de adquisición de conceptos comienzan cuando los docentes proponen la

identificación de un concepto que tienen en mente. El concepto es típicamente ilustrado con un

ejemplo positivo y con uno negativo, para que luego los alumnos formulen hipótesis. A

continuación se presentan más ejemplos positivos y negativos, seguidos una y otra vez por el

análisis de las hipótesis. El proceso llega a un cierre cuando el concepto es aislado y probado

con otros ejemplos.

El modelo de adquisición de conceptos es más adecuado cuando las metas del docente están
muy orientadas hacia el desarrollo del pensamiento de nivel superior y crítico. Si las metas están
más orientadas hacia el contenido específico, es un modelo menos eficaz que el modelo

inductivo.

BBiibblliiooggrraaffííaa

Edgen, P. y Kauchak, D. (2001). Estrategias Docentes. Enseñanza de contenidos curriculares y

desarrollo de habilidades de pensamiento. 2da Edición. México: Fondo de Cultura Económica.


