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La reestructuración de la evaluación docente, los altos 
niveles de deserción y la ausencia de una jornada comple-
ta, entre otras, son problemáticas que han interesado a 
diferentes profesionales comprometidos con la mejora de 
la calidad de la educación en Colombia. Si bien solucionar 
las situaciones mencionadas anteriormente contribuye al 
mejoramiento de la calidad educativa, se hace necesario 
desarrollar investigaciones y proyectos paralelos que 
faciliten resultados a largo plazo. En este artículo se enten-
derá que la aplicación de actitudes y herramientas que le 
permiten al ser humano continuar aprendiendo a lo largo 
de la vida, por fuera del aula de clase, es una de las herra-
mientas de una calidad educativa sostenible. Se propone 
entonces que el estudio y diseño de estrategias que 
fomenten la transferencia de aprendizajes debe estar 
presente en el debate sobre la calidad de la educación en 
Colombia, dada su conexión con la naturaleza del proceso 
educativo y las variables asociadas a su investigación. 

La transferencia de aprendizajes puede ser entendida 
como la habilidad de un individuo para adaptarse a una 
situación haciendo uso de ideas, conocimientos y expe-
riencias previas. Este es un concepto tan amplio y comple-
jo, que en la actualidad no existe un marco teórico que 
establezca su definición y que lo abarque en su totalidad. 
Lo que sí se tiene claro, después de muchas décadas de 
estudio, es que este genera beneficios para el aprendiz y 
que la transferencia es un constructo que no puede ser 
definido desde una sola perspectiva (Engle, 2012; Day y 
Goldstone, 2012). 

Conocer de memoria las tablas de multiplicar o las reglas ortográficas 
no es suficiente para saber atender a un problema de la vida cotidiana. 
Este es uno de los retos de la educación en Colombia: formar para 
permitir el uso de los conocimientos adquiridos en contextos reales. 

La investigación sobre la transferencia de aprendizajes 
debe ser parte del debate sobre el mejoramiento de la 
educación en el país, pues es la esencia de todo proceso 
educativo (Barnett y Ceci, 2002). Uno de los retos de la 
educación en el siglo XXI es articular estrategias, progra-
mas y herramientas que fomenten en los individuos la 
transferencia de aprendizajes (Schoenfeld, 1999). La 
discusión sobre la calidad de la educación, además de 
proponer políticas y programas que solucionen problemas 
estructurales del sistema, como los mencionados al inicio 
de este artículo, debe generar herramientas que le permi-
tan a cualquier colombiano transferir sus aprendizajes. En 
un mundo tan cambiante como el de hoy, es necesario 
formar individuos que logren entender y adaptarse a las 
tendencias del momento y a las que están por venir. Que 
cada persona pueda actuar de forma independiente y 
solucionar los retos que se le presentan diariamente. 

La inclusión de la transferencia de aprendizajes dentro de 
este debate hace evidente la necesidad de indagar por las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias 
utilizadas por los profesores en sus clases determinan en 
un alto grado el nivel de profundidad en el que es adquiri-
do un conocimiento específico. La forma en que se cons-
truyen los aprendizajes determina la consolidación de 
conexiones eficientes y flexibles (Belenky y Schalk, 2014) 
que facilitan la transferencia futura. Por otra parte, el 
diseño de los currículos actuales dista mucho de la 
realidad, de la cotidianidad dentro de la cual se moverán 
los estudiantes después de finalizar su formación en las 

aulas de clase. La división actual de las disciplinas genera 
un procesamiento de información segmentado. Hoy en día, 
los ejes curriculares estructurados no hacen evidentes los 
tipos de conocimiento: por ejemplo el declarativo –memoria-, 
o el esquemático -explicar por qué-. Por esto, dependien-
do de su articulación, los ejes curriculares pueden facilitar 
o limitar la enseñanza-aprendizaje de los contenidos. 

En la investigación “Descifrando la transferencia de apren-
dizajes: interacción entre tipo de contextos, colaboración y 
procesos metacognitivos” (Saavedra, 2014), se estudió el 
proceso de transferencia sobre una actividad de orienta-
ción en estudiantes de quinto grado de dos instituciones 
educativas de Bogotá. Para la intervención se manejaron 
tres tipos de tratamiento y un grupo de control. Los tres 
tipos de tratamiento fueron: no formal-colaborativo, donde 
los estudiantes aprendieron en un contexto al aire libre con 
sus pares; formal-colaborativo, llevado a cabo en el salón 
de clase por diadas; y formal-no colaborativo, mediante 
una clase magistral tradicional. En este estudio se encon-
tró que para el tipo de conocimiento estratégico -saber 
aplicar conocimientos en la forma, tiempo y lugar indica-
dos-, el haber aprendido en un contexto no formal arroja un 
puntaje más alto en comparación con los alumnos del 
grupo de control. A partir de este resultado, la importancia 
de considerar los ambientes de aprendizaje dentro de la 
práctica pedagógica se hace evidente, pues es una varia-
ble que impacta el proceso de transferencia de aprendizajes. 

Además, en este ejercicio se identificaron interacciones 
significativas entre el tipo de tratamiento y el aprendizaje de 
orientación. Es decir, que además del ambiente, el tipo de 
interacción utilizado para facilitar un aprendizaje -colaborativo 
o no colaborativo- puede influir en la adquisición de cono-
cimientos y su posterior transferencia. Esto hace evidente 
la necesidad de tener en cuenta múltiples variables en la 
estructuración curricular, como los tipos de procesos que 
se pueden emplear para enseñar distintos conceptos y los 
contextos que pueden ser más adecuados para facilitar 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Estos resultados deben invitar a asumir la organización de 
un currículo y la planeación de las clases desde una 
perspectiva holística, atendiendo a las múltiples realidades 
del aula y con la claridad de que los conocimientos y los 
ambientes están en constante cambio (Bransford y 
Schwartz, 1999). Ignorar la realidad ecosistémica de las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje, y por ende del 
currículo, trae como consecuencia que, en muchos casos, 
los conocimientos no sean comprendidos por los estudian-
tes y que no se utilicen y/o que se adquieran en un nivel 
superficial. Todo lo anterior se refleja en una ausencia de 
transferencia y, por consiguiente, en una falta de calidad 
educativa.

Para generar estrategias que fomenten la transferencia de 
aprendizajes se hace necesario, a la vez, investigar las 
formas de evaluación. La mayoría de exámenes que se 
aplican actualmente miden a los estudiantes, pero no 
evalúan su proceso de aprendizaje. Se diseñan para 
calificar un conocimiento fragmentado que demanda 
grandes esfuerzos cognitivos para ser reconciliado con la 
realidad. Los procesos de evaluación juegan entonces un 
rol fundamental en el establecimiento de la transferencia 
de aprendizajes e impactan de forma directa el conoci-
miento. Si las actividades evaluativas le piden al estudiante 
únicamente memorizar conceptos, muy seguramente la 
información se perderá a corto plazo. Sin embargo, si se 
articulan evaluaciones que requieran una aplicación y 
conexión del conocimiento, que obliguen al estudiante a 
darle sentido al proceso de aprendizaje, se aumentarán las 
probabilidades de almacenamiento y posterior transferencia. 

El diseño de herramientas que fomenten la transferencia 
obliga a reestructurar la evaluación en el aula de clase y 
los planes de estudios vigentes. En general, implica la 
renovación de las prácticas de aula de los docentes.

De manera más específica, se recomienda para la fase 
inicial de este programa la generación de una política 
pública que busque:

1. Reestructurar los Estándares Básicos de Competencias, 
donde además de cambios que ya han sido identificados, 
como el diseño por grados y no por secciones, se incluyan 
tipos de conocimientos y variables asociadas como 
ambientes de aprendizaje.

2. Diseñar un programa nacional de Evaluacción del 
aprendizaje para capacitar a rectores, coordinadores y 
docentes sobre el diseño y uso de la evaluación como 
herramienta fundamental del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, desde la acción del docente y los aprendices 
en el aula.

La autora agradece especialmente a sus directores de 
tesis María Figueroa y William Jiménez.
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La reestructuración de la evaluación docente, los altos 
niveles de deserción y la ausencia de una jornada comple-
ta, entre otras, son problemáticas que han interesado a 
diferentes profesionales comprometidos con la mejora de 
la calidad de la educación en Colombia. Si bien solucionar 
las situaciones mencionadas anteriormente contribuye al 
mejoramiento de la calidad educativa, se hace necesario 
desarrollar investigaciones y proyectos paralelos que 
faciliten resultados a largo plazo. En este artículo se enten-
derá que la aplicación de actitudes y herramientas que le 
permiten al ser humano continuar aprendiendo a lo largo 
de la vida, por fuera del aula de clase, es una de las herra-
mientas de una calidad educativa sostenible. Se propone 
entonces que el estudio y diseño de estrategias que 
fomenten la transferencia de aprendizajes debe estar 
presente en el debate sobre la calidad de la educación en 
Colombia, dada su conexión con la naturaleza del proceso 
educativo y las variables asociadas a su investigación. 

La transferencia de aprendizajes puede ser entendida 
como la habilidad de un individuo para adaptarse a una 
situación haciendo uso de ideas, conocimientos y expe-
riencias previas. Este es un concepto tan amplio y comple-
jo, que en la actualidad no existe un marco teórico que 
establezca su definición y que lo abarque en su totalidad. 
Lo que sí se tiene claro, después de muchas décadas de 
estudio, es que este genera beneficios para el aprendiz y 
que la transferencia es un constructo que no puede ser 
definido desde una sola perspectiva (Engle, 2012; Day y 
Goldstone, 2012). 

La investigación sobre la transferencia de aprendizajes 
debe ser parte del debate sobre el mejoramiento de la 
educación en el país, pues es la esencia de todo proceso 
educativo (Barnett y Ceci, 2002). Uno de los retos de la 
educación en el siglo XXI es articular estrategias, progra-
mas y herramientas que fomenten en los individuos la 
transferencia de aprendizajes (Schoenfeld, 1999). La 
discusión sobre la calidad de la educación, además de 
proponer políticas y programas que solucionen problemas 
estructurales del sistema, como los mencionados al inicio 
de este artículo, debe generar herramientas que le permi-
tan a cualquier colombiano transferir sus aprendizajes. En 
un mundo tan cambiante como el de hoy, es necesario 
formar individuos que logren entender y adaptarse a las 
tendencias del momento y a las que están por venir. Que 
cada persona pueda actuar de forma independiente y 
solucionar los retos que se le presentan diariamente. 

La inclusión de la transferencia de aprendizajes dentro de 
este debate hace evidente la necesidad de indagar por las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias 
utilizadas por los profesores en sus clases determinan en 
un alto grado el nivel de profundidad en el que es adquiri-
do un conocimiento específico. La forma en que se cons-
truyen los aprendizajes determina la consolidación de 
conexiones eficientes y flexibles (Belenky y Schalk, 2014) 
que facilitan la transferencia futura. Por otra parte, el 
diseño de los currículos actuales dista mucho de la 
realidad, de la cotidianidad dentro de la cual se moverán 
los estudiantes después de finalizar su formación en las 

aulas de clase. La división actual de las disciplinas genera 
un procesamiento de información segmentado. Hoy en día, 
los ejes curriculares estructurados no hacen evidentes los 
tipos de conocimiento: por ejemplo el declarativo –memoria-, 
o el esquemático -explicar por qué-. Por esto, dependien-
do de su articulación, los ejes curriculares pueden facilitar 
o limitar la enseñanza-aprendizaje de los contenidos. 

En la investigación “Descifrando la transferencia de apren-
dizajes: interacción entre tipo de contextos, colaboración y 
procesos metacognitivos” (Saavedra, 2014), se estudió el 
proceso de transferencia sobre una actividad de orienta-
ción en estudiantes de quinto grado de dos instituciones 
educativas de Bogotá. Para la intervención se manejaron 
tres tipos de tratamiento y un grupo de control. Los tres 
tipos de tratamiento fueron: no formal-colaborativo, donde 
los estudiantes aprendieron en un contexto al aire libre con 
sus pares; formal-colaborativo, llevado a cabo en el salón 
de clase por diadas; y formal-no colaborativo, mediante 
una clase magistral tradicional. En este estudio se encon-
tró que para el tipo de conocimiento estratégico -saber 
aplicar conocimientos en la forma, tiempo y lugar indica-
dos-, el haber aprendido en un contexto no formal arroja un 
puntaje más alto en comparación con los alumnos del 
grupo de control. A partir de este resultado, la importancia 
de considerar los ambientes de aprendizaje dentro de la 
práctica pedagógica se hace evidente, pues es una varia-
ble que impacta el proceso de transferencia de aprendizajes. 

Además, en este ejercicio se identificaron interacciones 
significativas entre el tipo de tratamiento y el aprendizaje de 
orientación. Es decir, que además del ambiente, el tipo de 
interacción utilizado para facilitar un aprendizaje -colaborativo 
o no colaborativo- puede influir en la adquisición de cono-
cimientos y su posterior transferencia. Esto hace evidente 
la necesidad de tener en cuenta múltiples variables en la 
estructuración curricular, como los tipos de procesos que 
se pueden emplear para enseñar distintos conceptos y los 
contextos que pueden ser más adecuados para facilitar 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Estos resultados deben invitar a asumir la organización de 
un currículo y la planeación de las clases desde una 
perspectiva holística, atendiendo a las múltiples realidades 
del aula y con la claridad de que los conocimientos y los 
ambientes están en constante cambio (Bransford y 
Schwartz, 1999). Ignorar la realidad ecosistémica de las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje, y por ende del 
currículo, trae como consecuencia que, en muchos casos, 
los conocimientos no sean comprendidos por los estudian-
tes y que no se utilicen y/o que se adquieran en un nivel 
superficial. Todo lo anterior se refleja en una ausencia de 
transferencia y, por consiguiente, en una falta de calidad 
educativa.

Para generar estrategias que fomenten la transferencia de 
aprendizajes se hace necesario, a la vez, investigar las 
formas de evaluación. La mayoría de exámenes que se 
aplican actualmente miden a los estudiantes, pero no 
evalúan su proceso de aprendizaje. Se diseñan para 
calificar un conocimiento fragmentado que demanda 
grandes esfuerzos cognitivos para ser reconciliado con la 
realidad. Los procesos de evaluación juegan entonces un 
rol fundamental en el establecimiento de la transferencia 
de aprendizajes e impactan de forma directa el conoci-
miento. Si las actividades evaluativas le piden al estudiante 
únicamente memorizar conceptos, muy seguramente la 
información se perderá a corto plazo. Sin embargo, si se 
articulan evaluaciones que requieran una aplicación y 
conexión del conocimiento, que obliguen al estudiante a 
darle sentido al proceso de aprendizaje, se aumentarán las 
probabilidades de almacenamiento y posterior transferencia. 

El diseño de herramientas que fomenten la transferencia 
obliga a reestructurar la evaluación en el aula de clase y 
los planes de estudios vigentes. En general, implica la 
renovación de las prácticas de aula de los docentes.

De manera más específica, se recomienda para la fase 
inicial de este programa la generación de una política 
pública que busque:

1. Reestructurar los Estándares Básicos de Competencias, 
donde además de cambios que ya han sido identificados, 
como el diseño por grados y no por secciones, se incluyan 
tipos de conocimientos y variables asociadas como 
ambientes de aprendizaje.

2. Diseñar un programa nacional de Evaluacción del 
aprendizaje para capacitar a rectores, coordinadores y 
docentes sobre el diseño y uso de la evaluación como 
herramienta fundamental del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, desde la acción del docente y los aprendices 
en el aula.

La autora agradece especialmente a sus directores de 
tesis María Figueroa y William Jiménez.
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La reestructuración de la evaluación docente, los altos 
niveles de deserción y la ausencia de una jornada comple-
ta, entre otras, son problemáticas que han interesado a 
diferentes profesionales comprometidos con la mejora de 
la calidad de la educación en Colombia. Si bien solucionar 
las situaciones mencionadas anteriormente contribuye al 
mejoramiento de la calidad educativa, se hace necesario 
desarrollar investigaciones y proyectos paralelos que 
faciliten resultados a largo plazo. En este artículo se enten-
derá que la aplicación de actitudes y herramientas que le 
permiten al ser humano continuar aprendiendo a lo largo 
de la vida, por fuera del aula de clase, es una de las herra-
mientas de una calidad educativa sostenible. Se propone 
entonces que el estudio y diseño de estrategias que 
fomenten la transferencia de aprendizajes debe estar 
presente en el debate sobre la calidad de la educación en 
Colombia, dada su conexión con la naturaleza del proceso 
educativo y las variables asociadas a su investigación. 

La transferencia de aprendizajes puede ser entendida 
como la habilidad de un individuo para adaptarse a una 
situación haciendo uso de ideas, conocimientos y expe-
riencias previas. Este es un concepto tan amplio y comple-
jo, que en la actualidad no existe un marco teórico que 
establezca su definición y que lo abarque en su totalidad. 
Lo que sí se tiene claro, después de muchas décadas de 
estudio, es que este genera beneficios para el aprendiz y 
que la transferencia es un constructo que no puede ser 
definido desde una sola perspectiva (Engle, 2012; Day y 
Goldstone, 2012). 

La investigación sobre la transferencia de aprendizajes 
debe ser parte del debate sobre el mejoramiento de la 
educación en el país, pues es la esencia de todo proceso 
educativo (Barnett y Ceci, 2002). Uno de los retos de la 
educación en el siglo XXI es articular estrategias, progra-
mas y herramientas que fomenten en los individuos la 
transferencia de aprendizajes (Schoenfeld, 1999). La 
discusión sobre la calidad de la educación, además de 
proponer políticas y programas que solucionen problemas 
estructurales del sistema, como los mencionados al inicio 
de este artículo, debe generar herramientas que le permi-
tan a cualquier colombiano transferir sus aprendizajes. En 
un mundo tan cambiante como el de hoy, es necesario 
formar individuos que logren entender y adaptarse a las 
tendencias del momento y a las que están por venir. Que 
cada persona pueda actuar de forma independiente y 
solucionar los retos que se le presentan diariamente. 

La inclusión de la transferencia de aprendizajes dentro de 
este debate hace evidente la necesidad de indagar por las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias 
utilizadas por los profesores en sus clases determinan en 
un alto grado el nivel de profundidad en el que es adquiri-
do un conocimiento específico. La forma en que se cons-
truyen los aprendizajes determina la consolidación de 
conexiones eficientes y flexibles (Belenky y Schalk, 2014) 
que facilitan la transferencia futura. Por otra parte, el 
diseño de los currículos actuales dista mucho de la 
realidad, de la cotidianidad dentro de la cual se moverán 
los estudiantes después de finalizar su formación en las 

aulas de clase. La división actual de las disciplinas genera 
un procesamiento de información segmentado. Hoy en día, 
los ejes curriculares estructurados no hacen evidentes los 
tipos de conocimiento: por ejemplo el declarativo –memoria-, 
o el esquemático -explicar por qué-. Por esto, dependien-
do de su articulación, los ejes curriculares pueden facilitar 
o limitar la enseñanza-aprendizaje de los contenidos. 

En la investigación “Descifrando la transferencia de apren-
dizajes: interacción entre tipo de contextos, colaboración y 
procesos metacognitivos” (Saavedra, 2014), se estudió el 
proceso de transferencia sobre una actividad de orienta-
ción en estudiantes de quinto grado de dos instituciones 
educativas de Bogotá. Para la intervención se manejaron 
tres tipos de tratamiento y un grupo de control. Los tres 
tipos de tratamiento fueron: no formal-colaborativo, donde 
los estudiantes aprendieron en un contexto al aire libre con 
sus pares; formal-colaborativo, llevado a cabo en el salón 
de clase por diadas; y formal-no colaborativo, mediante 
una clase magistral tradicional. En este estudio se encon-
tró que para el tipo de conocimiento estratégico -saber 
aplicar conocimientos en la forma, tiempo y lugar indica-
dos-, el haber aprendido en un contexto no formal arroja un 
puntaje más alto en comparación con los alumnos del 
grupo de control. A partir de este resultado, la importancia 
de considerar los ambientes de aprendizaje dentro de la 
práctica pedagógica se hace evidente, pues es una varia-
ble que impacta el proceso de transferencia de aprendizajes. 

Además, en este ejercicio se identificaron interacciones 
significativas entre el tipo de tratamiento y el aprendizaje de 
orientación. Es decir, que además del ambiente, el tipo de 
interacción utilizado para facilitar un aprendizaje -colaborativo 
o no colaborativo- puede influir en la adquisición de cono-
cimientos y su posterior transferencia. Esto hace evidente 
la necesidad de tener en cuenta múltiples variables en la 
estructuración curricular, como los tipos de procesos que 
se pueden emplear para enseñar distintos conceptos y los 
contextos que pueden ser más adecuados para facilitar 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

Estos resultados deben invitar a asumir la organización de 
un currículo y la planeación de las clases desde una 
perspectiva holística, atendiendo a las múltiples realidades 
del aula y con la claridad de que los conocimientos y los 
ambientes están en constante cambio (Bransford y 
Schwartz, 1999). Ignorar la realidad ecosistémica de las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje, y por ende del 
currículo, trae como consecuencia que, en muchos casos, 
los conocimientos no sean comprendidos por los estudian-
tes y que no se utilicen y/o que se adquieran en un nivel 
superficial. Todo lo anterior se refleja en una ausencia de 
transferencia y, por consiguiente, en una falta de calidad 
educativa.

Para generar estrategias que fomenten la transferencia de 
aprendizajes se hace necesario, a la vez, investigar las 
formas de evaluación. La mayoría de exámenes que se 
aplican actualmente miden a los estudiantes, pero no 
evalúan su proceso de aprendizaje. Se diseñan para 
calificar un conocimiento fragmentado que demanda 
grandes esfuerzos cognitivos para ser reconciliado con la 
realidad. Los procesos de evaluación juegan entonces un 
rol fundamental en el establecimiento de la transferencia 
de aprendizajes e impactan de forma directa el conoci-
miento. Si las actividades evaluativas le piden al estudiante 
únicamente memorizar conceptos, muy seguramente la 
información se perderá a corto plazo. Sin embargo, si se 
articulan evaluaciones que requieran una aplicación y 
conexión del conocimiento, que obliguen al estudiante a 
darle sentido al proceso de aprendizaje, se aumentarán las 
probabilidades de almacenamiento y posterior transferencia. 

El diseño de herramientas que fomenten la transferencia 
obliga a reestructurar la evaluación en el aula de clase y 
los planes de estudios vigentes. En general, implica la 
renovación de las prácticas de aula de los docentes.

De manera más específica, se recomienda para la fase 
inicial de este programa la generación de una política 
pública que busque:

1. Reestructurar los Estándares Básicos de Competencias, 
donde además de cambios que ya han sido identificados, 
como el diseño por grados y no por secciones, se incluyan 
tipos de conocimientos y variables asociadas como 
ambientes de aprendizaje.

2. Diseñar un programa nacional de Evaluacción del 
aprendizaje para capacitar a rectores, coordinadores y 
docentes sobre el diseño y uso de la evaluación como 
herramienta fundamental del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, desde la acción del docente y los aprendices 
en el aula.

La autora agradece especialmente a sus directores de 
tesis María Figueroa y William Jiménez.

Referencias

Barnett, S. M. y Ceci, S. J. (2002). When and Where Do We Apply What We 
Learn? A Taxonomy for Far Transfer. Psychological Bulletin, 128(4), 612-637. 

Belenky, D. M. y Schalk, L. (2014). The Effects of Idealized and Grounded 
Materials on Learning, Transfer, and Interest: An Organizing Framework for 
Categorizing External Knowledge Representations. Educational Psychology 
Review, 26(1), 27-50. 

Bransford, J. & Schwartz D. (1999). Rethinking Transfer: A Simple Proposal 
With Multiple Implications. Review of Research in Education, 24, 61-100. 

Day, S. B. y Goldstone, R. L. (2012). The Import of Knowledge Export: 
Connecting Findings and Theories of Transfer of Learning [Número 
especial]. Educational Psychologist, 47(3), 153-176. 

Engle, R. A. (2012). The Resurgence of Research Into Transfer: An Introduction 
to the Final Articles of the Transfer Strand. Journal of The Learning Sciences, 
21(3), 347-352. 

Li., M. y Shavelson R. J. (2003). Validating the links between knowledge and 
test items from a protocol analysis. Paper presented at the AERA Annual 
Meeting, Chicago, IL.

Saavedra, A. (2014). Descifrando la transferencia de aprendizajes: interacción 
entre tipo de contextos, colaboración y procesos metacognitivos. (Tesis de 
maestría). CIFE, Universidad de los Andes, Bogotá.

Schoenfeld, A. H. (1999). Looking toward the 21st century: Challenges of 
educational theory and practice. Educational Researcher, 28(7), 4-14.

56 - EGOB

Voz joven




