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Breve historia de la Teoría de la Carga Cognitiva 
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La arquitectura cognitiva humana empleada en 1998 
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Categorías de la carga cognitiva 
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Efectos instruccionales señalados en 1998 

Efecto del problema libre de meta.

Efecto del problema resuelto.
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El efecto de completar problemas.

Efecto de la atención dividida.

El efecto de redundancia.
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El efecto de la modalidad.

Efecto de la variabilidad.
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Avances en la teoría de la carga cognitiva entre 1998 y 2018 

La arquitectura cognitiva humana vista desde el prisma de la psicología evolutiva 
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El principio del almacenamiento de la información.
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El principio de préstamo y reorganización.

El principio de la aleatoriedad como génesis.

El principio de los estrechos límites para el cambio.

El principio de organización y vinculación ambiental.
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DI/4C y carga cognitiva 
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Figura 1:

Información procedimental 

• Para habilidades constitutivas 

recurrentes. 

• Se le entrega a los alumnos 

justo a tiempo, precisamente 

cuando lo necesitan. 

Información de apoyo 

• Para habilidades constitutivas no recurrentes. 

• Consultada por los alumnos antes y después 

de practicar las tareas de aprendizaje. 

Tareas de aprendizaje 

• Los alumnos deben coordinar habilidades 

constitutivas recurrentes y no recurrentes. 

• Niveles de complejidad creciente. 

• En cada nivel de complejidad va disminuyendo 

progresivamente el grado de apoyo y 

orientación. 

• Variabilidad en la práctica. 

Práctica de la tarea parcial 

• Para habilidades constitutivas recurrentes 

seleccionadas. 

• Los alumnos adquieren gradualmente una 

total automaticidad. 
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Efectos instruccionales descritos después de 1998 
 

Efecto de la interactividad de los elementos.
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Efecto de inversión de la experticia.

Efecto del desvanecimiento del andamiaje.

Efecto de la información transitoria.



                                       Aptus.org                                                                                 18 

Efecto de la autogestión.

Efecto de la autoexplicación.
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Efecto de la imaginación.

Efecto de los elementos aislados.

Efecto de la memoria de trabajo colectiva.
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Efecto del movimiento humano.
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Medición de la carga cognitiva 
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Futuros cursos de acción 
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Agotamiento de los recursos de la memoria de trabajo 
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La teoría de la carga cognitiva y el aprendizaje autorregulado 
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Emociones, estrés e incertidumbre 
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Movimiento humano  
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Conclusiones 
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