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"Sed o r i g i n a l e s ;  yo os l o  aconsejo; casi m e  atreverfa a 
ordeniireislo. Para elio - c l a ~ " o  es- %enC!is que renunciar al 
aplauso d e  l o s  snobs y d e  l a s  f a n b t í c o s  de La  novedad;^ 
que ésos c r e e r á n  s i e m p r e  haber  ie ido  a lgo  d e  l o  q u e  vosa31 
t r o s  pensáis, y aun pensaran, además, que vosotros lo h a -  
b í a i s  lerda tamblPn, aunque en ediciones p r o f a n a d a s  ya por 
el vulgo, y que, en 5Itim tt-mino, no lo habeis comprendido tan bien 
corno ellas- A vosotros no 0s imparte pensar lo que haMis Iefdo 
ochenta veces y aída quinientas, porque no es lo mismo pensar que ha- 
ber lefdo". 

Antonio Machado, Juan d e  Maírena 
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Cuando uno se enfrenta con la tarea dees- 

tudiar algún aspecto del comportamiento intelectual hu- 

mano, y se encuentra con Ia varledad de teorf as del fun- 

cionamienfo cognitivo axlstentes, duda entre acogerse a 

una sola de estas teorfas, prescindísnda de las demiis,o 

intentar abordar el campo de estudia que  se ha f i j a d o  

desde la amplia pluralidad de enfoques que se le ofrecen. 

E l  primer camino es, sin duda, mas cbmodo, pero &c6mo 

prescindir de alguno de estos enfoques si todos tienen 

algo I n te resan te  que apartar? Sternberg (19821, por ejem- 

plo, considera mas deseable combinar que excluir lasdis- 

tintas perspectivas. 

£1 objeto de nuestro estudio es el úItimo 

estadio del desarrollo intelectual, cuya caracterizacibn, 

como i a  etapa en fa que se consolidan l a s  operaciones 

lógico-formaLes, fue hecha por Piaget hace mas de 25 a- 

ños (Inhelder y Piaget, 1955). Nuestro gropbsito es con- 

tribuir a enriquecer este campo de estudio, q u e  plantea 

delicados e interesantes problemas que resultan tenta- 

d o r e s  para un investigadar que no quiere renunciar acier- 

t a  d o s i s  de audacia, La resolucidn de estos problemas es 

d i f í c i l  si uno se mantiene, de modo inarnuvibie, en el mar- 

co tedrice definido por Plaget. De a h I  que hayamos optado 

por abrirnos a o t r a s  teorfas .  En l a  a c t u a l i d a d  las teo -  



r f a s  d e l  Funcionamiento cagnltí~o, que tienen rcíevdncia 

para el estudio del pensamiento forma%, son las siguien- 

tes: 

-La teorla de Pfaqet, que con su caracte- 

rizacibn del desar~ollo en térMinos d e  cambio e v o l u t i v o  

cualitativo, es la única que íntenea e x p l i c a r  eldesarm- 

110 cagnitivo completamente, Piaget analiza el comporta- 

miento intelectual en términos de operaciones Ibg icas .  

las cuales forman estructuras de conjunto, que el indi- 

viduo va construyendo pasa a paso a l o  largo de  su desa- 

r r o l  lo. 

- E l  procesamiento de la Información, La  

unidad fundamental de conducta e$ algan tipo de proceso 

de información elemental. Se tntenra explicar la conduc- 

ta como el r e s u l t a d o  de la combinación de estos procesos 

elementales. Las distintas tendencias, que subsisten en 

su seno. difieren en las unidades que ronslderdn centra- 

les para comprender la conducta: a) Milfer, GaIanter y 

Pribram proponen e! TOTE :{Test - Operate  - Test - Exitj 
como unidad fundamental de la conducta inteligente. 

b) Mewell y ,Sinon, J. R. Anderson y Klahr y Uallace 

u t i l i z a n  fa Produccifin- Una Produccian es una 

secuencia de condicion-acción. A La secuencia de produc- 

ciones ordenadas se les llama Sistemas de ProducciBn. El 

desarrollo cognitivo Se produce por I a  modificación de 

los propios Sistemas de Produccibn. c) SiegIes 11978) 
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formales; pues bien, 10 que pretendía era: primero, tra- 

tar de encontrar donde están las dificultades q u e  impi-  

d e n  a los sujetos resolver con exita tareas formales, y ,  

segundo, intentar diseñar alguna estrategia de aprendiza- 

j e  para comprobar si es posible. mediante ella, que las 

adolescentes supereqn tales d i f i c u l t a d e s .  

Es decir, nos interesa el aprendizaje de 

estructuras f o r m a l e s  en cuanto que enriquecen el campo de 

estudio de las opsracIones formales- Esa es l a  ratbn de 

que en la parte tearica de esta investigación se aborden 

todos los aspectos del estadio formal, incluidos los re- 

feridos al aprendizaje. 

En el rapltulo t se hace una presentación 

de los problemas teóricos que tiene p l a n t e a d o s  la teorsa 

del razonamiento formal y de las tentativas de resolucibn. 

En el capitulo 2 se trata el problema de los desfases ho-. 

rizantales dentro del estadio de Xas operaciones formales. 

En e3 capftulo 3 se aborda uno de los aspectos funciona- 

les que mas ha enriquecibo ia perspectiva estructural i- 

niciada por la escuela de Ginebra: e l  estudio de las di- 

ferencias indlviduaies y en particular la d e p e n d e d c i b a i e -  

independencia de campo. E 1  cagftufo 4 trata expresamente 

el  tema del aprendizaje incorporando, además de los mode- 

las cognitiv~s anteriormente reseñados, el modelo de los 

organizadores previos de AucubefJNovak, debido a la poIB- 

mica que tiene planteada con las principales teorlas c o g -  

nitivas. E 2  c a p f t u l o  5 intenta presentar el estudio de un 



mismo esquema formal, vinculado precisamente con el grupo 

I M R C ,  a través de i a  p l u r a l i d a d  de enfoques comentados. 

FinaImente se hace una presentaribn del intenta integra- 

dor de Pascual-teane. 

Fa parte experimental consta de 3 experi- 

mentos, relacionadas con los temas tratados en la parte 

teórica. 

E l  capltulo 6 aborda e l  problema de los 

desfases horizontales y e1 alcance explicativo del esti- 

lo cognitivo para dar cuenta be ellos. E1 capitulo 7 e s  

un experimento de aprendizaje sobre una tarea de razona- 

miento proporcional, que intenta llevar a los sujetos a 

superar las  dificultades básicas asociadas con la tarea. 

En el capítulo 8 se Incarporan, además, otras tareas, se 

ponen a prueba distintas estrategias de aprendizaje y se 

comprueba si se produce generalización a tareas que no 

han sído objeto de aprendizaje. 

El capítulo 9 se dedica a las conclusio- 

nes dei trabaja en su conjunto, resaltando a q u e l l a s  que 

puedan tener una mayor apficaci6n al campo de la educación. 

Quizás l a  verdadera razón de mi interés 

por este tema, e s t e  en la fuerte conexión que tiene con 

la enseñanza de la ciencia. En mi etapa de psicólogo es- 

colar en un centro de 8.U,P., pude comprobar las dificul- 

tades de aprendizaje que entrañan para la mayorfa de los 

alumnos las asignaturas de matemáticas, f i s i c a ,  ciencias 

naturales, determinados aspectos de los programas de f i -  



losofla,,, E1 deseo de contribuir a mejorar la educación 

cientfflca de nuestros alumnos, tarea que en el mundo an- 

g l o s a j ú n  gaza de una justa p r i o r i d a d  investigadora, me a- 

nimd a investigar las di%icultades cognitivaz bds ícas  que 

impiden o retrasan el dfcesa al pensamiento fermal. con- 

dicit5n necesaria para desasroflar un aprendizaje signiff- 

cativo de las materias c i e n t í f i c a s .  Esta& mar decir que 

no pretendo extrapolar situaciones experimentales a situa- 

ciones escolares, a t r a t a r  de aplicar ingenua o mecanica- 

nfcamenta los resultados de las investigaciones psicoló- 

gicas al aprendizaje de distintas asignaturas, sino tan 

solo contribuir a clarificar el acceso a algunas de l a s  

e s t r a t e g i a s  cognitivas básicas, imprescindibles para de- 

sarrollar un pensamiento cientffíco. 
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Capftufa t. La teoria de las Operaciones Formales: problemas que re- 

suelve y problmrtas que suscita- 

1.1. Consideraciones preliminares: ventajas y Iogms de la twrfa 
piagetiana. 

No vamos a expaner paso a paso la teoria piagetia- 

na de las operaciones roma3es (O.f-1 porque esto ya se ha hecho 

prafusanente: Inheielder y Piaget ( 39551, f lave11 I1%3 1, Ginsburg y 

Opper f t967 1. Longwt ($969). f3fatoefdi.lP978b)~ta9%(~9inac:y.P&f Ba; 1, 

/39$2) ,:-Yuyk ( 1981 1y entre nosatros Carretero ( 1978 ) . 
La que haremos en cambio, es destacar a~uellos as- 

pectos mas relevantes, conflictivos v ocultas que han atraido el in- 

ter& de los investigadores durante los últimos años con la inten- 

cibff de responder a les numerosos intermgantes y puntos oscuros que 

este tenia ha suscitado. 

Comenzar& señalando los rasgos generales que, a mi 

juicio, tiene fa caracterización que del último estadio del desarro- 

llo Intelectual hace Piaget: 

-Es un intento {no expíicito) de "describir" las 

operaciones lógico-matembt icas necesarias (¿y ruf ic ientes?) para mo- 

verse dentro de Ia  ffsíca neuitoniana, es decir, un intento de 

formalizar epistfaológicamente esta Iiltima- 

-Es un modelo total y amicomprensivo que preten- 

de tener la entidad suficiente como para dar cuenta de cualquier 

comportamiento intelectudl importante del sujeto cuando se enfrenta 

con tareas Idgico-matemáticas. 



-Seha valida be un conJ,uato de tareas tan bien e- 

fegtáas, tan relevantes, que todavfa hoy, a mas de S5 alíos d e  su 

fomlación, muchos Investigadores siguen "dependientes" de eflas 

repitiéndolas hasta fa extenuacíh con innilmerables variantes. 

-Es una tmrfa que ha sido falcada en numerasos 

puntos, pero que como no he encontrado ninguna otra alternativa de 

superior valor explicativo y predictivo, permanece vigente, a salvo 

de las madiffcaeiones - ad hoc promovidas por algunos resultados empí- 

r lcos . 
-Tiene la enorme ventaja de abarcar un conjun- 

to e n o m  de problemas y situaciones, y de ofrecer una visión gene- < 

ral del acceso ai pensamiento cient2ff~0, cosa que nadie habia he- 

cho anteriamnte y después nadie ha sabido mejorar. Procura, en fin, 

una perspectiva amplfa,necesaria para no perderse en estkriles diva- 

gaciones empíricas que impiden arer el I)OsqLIe en SU conjunto. 

1.2.Algunac interrogantesr 

Surgen ante estos presupuestos algunos p~oblemas: 

-iLas 0.F- est<in fittres de contenido? Si no lo es- 

tan. Les que no son tan formales? &@& importancia tiene la familia- 

ridad del  sujeto c m  el contenido de las tareas? 

-¿Puede distinguirse sin hacer dejacibn del rigor 

epistemoldgico entre campetencla y actuación, entre adquisicidn y a- 

plicacibn? ¿El concepto de Vygotsky de zona de desarrollo próximo 

puede ayudarnos a salir del laberinto? 

-&Qué importancia tíenen los aspectos figurativos, 

las expectativas previas, las "resistencias" cognitivas, las con- 



traintuiciones en su consoiidacíbn?. C h o  explicar la conducta in- 

teIec%ual:&en téminas 16gícos o er~ teminos psicolbgiros? 

Con todo, el problema príncipal, desde mi punto 

de vista, es &M, y podrza enunelarse asf : cQu@ operaciones menta- 

les deben mavilizarce, no si510 para resolver problemas ffsicas o 16- 

gims como los que se proponen en el libro "De la lógica del-niño a 

la fágfca del adolescenten, sino para construir los conceptos te& 

ricos qrie expliquen todas esos Fen6menos físicos? Los sujetos ado- 

lescente y adulto son capaces, a veces, de describir lo que ocurre, 

pero, &tambi&n de explicarlo? A veces, puede observarse cbmo tras 

-una descripción correcta viene una explrcacidn pre-newtaniana o 

no cientñfica. &QuB estructuras mentales son las responsables de l a  

canstruccidn de conceptos teóricos, tales como Puerza, presibn, ace-' 

leración, gravedad,.., que explican los fmhnWIo~ físicos pveviamgn- 

te descritos o resueltas? ¿Las propias estructuras Ibgico-formales 

propuestas por Piaget? i La  resotucian de un problema conlleva suc- 

comprensión cmceptual? 'I si no es asf ,  ~cbmo se pasa de una a o- 

tra? 

1.3. @todo lbgico versus comprensión conceptual. 

El "m@todo de l a  ciencia'' se aplica solamente a 

Ias tarticas científicas y es solamente en éstas dwide .se hace' hin- 

capik, pero los resultados experinentales se pueden interpretar se- 

gún actitudes mettlfisicas diferentes, no existen datos que sean in- 

dependientes de Ias zeorfas; todos los hechos se interpretan a l a  

luz de alguna teoría y asf se explica más claramente el ectatus de 

teorza$ opuestas fElkana , 2970). Para Nanson 11971) "la cuestitin 
es mostrar c6ma es-tos datos son moldeados por diferentes teorfas o 



interpreZaciones o construcciones intelectuales'' (p. 791, El se in- 

clina a pensar que ya las propios datas de observacibn son distintos 

segm los presupuestos teorgcos de los que se parta. 

Mavak f19JT) recuge estas opiniones y hace un Ila- 

Rlamiento para que en la ensefianza de la ciencia se incluya tarnbien 

la funcibn de las teorIas o conceptualízaciones que inventan los 

cientfficos,de modo que la  interpre-tacion no se base sdlo en la "Ió- 

gica del &todo cien-Cíficou. Este autor encuentra elaborada y docu- 

mentada esta. idea en la  obra de  Tbulmin I3972). 

Piaget se ha centrado s&re todo en el estudia de 

la "16gica del mgtodo cientffico", cosa que ha hecho, sin duda algu- 

na porque ese es el primer paso que habla que dar. La obligación de 

los investigadores posteriores es revisar aquellos aspectos de su 

teorla que la validírcibn emp'irira no ha confirmado {es la que está 

Intentando hacer, par ejemplo, Pascual-Leone). Pero los investigado- 

res tienen, además, otra obligación: la de proseguir los caminas que 

eI trabajo de Piaget ha abierto, y que no han sido.recorridos, a 

partir del terreno conceptuai firme que éI bescubrib. Me refiero a 

la investigación psicolbgfca de cdmo se produce el enIace entre la 

adquisición de las operaciones lógico-formales y la constr~ción de 

conceptos y nociones tebricas que recubren el esqueleto Idgico de- 

sentrañado por el maestro ginebrino. Por ejemplo, ¿qué paso tiene 

que dar el sujeto para saltar desde la comprensibn ernplrica total 

de la ley de la balanza hasta la comprensibn (o construcción) del 

concepto de momento de una fuerza? 

2.4. Crlticas a la caracterizaci6n piagetianit del estadio de las o- 
peraciones furmaIes. 



Vuyk (1981) dislfrrgue, en las críticas hechas al 

estadio de las operaciones formales, entre las irrelevantes y las 

reIevantes. Entre las irrelevantes destaca las siguientes: 

-El adolescente no dispone conscientemente de la 

combinatoria y del grupo INRC. 

-Los adolescentes no razonan tan li5gicamente como 

pretende Piaget. 

-No todos los adolescentes resuelven las tareas 

Forma f es, 

-La presentacitin de Ia tarea -Llene mayor importan- 

cia de la que se le concede- 

-El orden de adquisicibn de 10s esquemas operato- 

rios es un artificio experimental. 

Esta autora rechaza estas crfticas y 5610 considera relevantes las 

planteadas por Kuhn y Ennic. 

Kuhn (1979) afirma que no ha sido clarificado de 

un modo adecuado y preciso lo que se entiade por operaciones for- 

males, en el sentido metadolágico y en e1 farmal, y, Ennis f 1978) 

critica que Pfaget no de criterios claros para decidir que sujetos 

trabajan dentro del sistema comtrinatorio y cuáles no. Tales crlte- 

rios, insufícíentes a su juicia,son: 1 )  el uso del lengua3e de fa 

l6gita proposicional, 2)el uso 81raronamien-to hipotético, 3 )  la 

áistincion entre Ias distintas operaciones y 4) el control de va- 

riables. 

Vuyk concluy@ que la característica fundamental de 

tipo funcional del pensamiento formal es la inuersidn, con respecto 

al periodo anterior, de 19 relacábn entre lo real y lo  posible, La 

teoria que Piaget ha elaborado sobre ella se basa en la 



dístinclbn entre lo materialreente posible y lo estructuralmente po- 

sible. El sujeta accede a lo estructuralmente posible cuando es ca- 

pas de imaginar las posibles transfomaciones materiales. Pero eso 

no anula algunos graves problemas que las O , f .  tienen planteados: 

el primero de elIos es que no parece, como pretende Piaget, que en 

las O.F. La forma y el contenido s~aa i  compIetamen$e independientes. 

Wason (lr977), y Wasan y Jotinson-Laird 119721 han aportado abundan- 

tes pruebas de ello, Estos auzores consideran que sus tnvestigacio- 

nes demuestran la importancia del contenido en e1 razonamiento for- 

mal,y,oponen fuertes txbjecianes a la pocicibn píagetiana de que fin 

el pensamiento operaciml Formal el tontenido de un p~oblema este 

subordinado a la foma de las  relaciones presentes en PI. 

kloilman (f982) analiza las distintas tareas for- 

males clfisicas a través de la oposirridn Forma/contenido. biollman y 

Karplus (2974) tratapon de confirmar la.hipbtesTs de Karplus de que 

en tareas que versan sobre razonamiento proporcionaI, las respues- 

tas concretas (correctas) se producen porque el sujeto depende de 

los rasgos visuales de los ftms. mientras que en las respuestas de 

caroácter formal e1 sujeto depende en mayor medida de los números. 

Segtsn esta hip6tesis, la aparicibn de respuestas de caracter for- 

maI se corresponde con un decrecimiento de la dependencia del conte- 

nido y con un Lncrmento de la dependencia de la forma- La tarea u- 

tilizada se denornína "Don Alto y Don Bajo". Se proporcionan a alum- 

nos de 7Q y 8Qurso los siguientes datos: 

Don Bajo mide 4 botones. 

Dan AILo mide 6 bototies, 

Luego, 10s sujetos, que salo tienen delante el d i -  



. - .. . 
Qujo dg k n  .Bajo, míden a Don Baja con una cadena de &ig, lowe  da 

altura de 6 c1ip.s. La tarea consiste en hallar cuántos cIips medirá 

Don Alto. En las respuestas de carácter trisuak, los sujetos colocan 

junta a la hilera de botones los c l i p s  ensartados y así hallan las 

cXZps equivalentes a1 ntkriero de botones . - - 
Al incluir, además, un Itm rnás abstracta, cuya 

dependencia de rasgos visuales es ,menor, se comprwba que ninguno 

de las que utilizan proporcimes cmcretas resuelve entonces la ta- 

rea, 

Administraron la  misma tarea a universitarios de 

la especialidad de ingeniería utilizando dos famatos. La mitad re- 

cIbib eI formato desc~ito antes. La otra lrritad recibió un orden de 

presentacíbn distinto: 

. DOTI Bajo mlde 4 botones. 

. Don Bajo mide 6 clips, 

. Don Alto mide 6 botones. 

. ZCuántds clips mide Don Alto? 
Todos resolvieron la tarea, pero cada grupo utilizd una estrategia 

diferente: los que recibieron e2 primer formato emplearon la raz6n 

de alturas, mientras que los segundos utíliraran la razdn de unida- 

des. Los dos grupos basaron su  respuesta en la razdn de los dos pri- 

meros nlrmeros recibidos. Para estas estudiantes el orden de los da- 

tas es irrelevante. El procesamiento de la inFomación mediante las 

razones se inicia tan pronto como el i w t  de información lo perrni- 

te: procesan los dos primeros nCtmeros. Sin embargo, los sujetos de 

79 y 84 curso ignoraron el segundo dato (Don Alto mide 6 botones) 



en favor del tercero {Dan Bajo slde 6 clips) cuando le+ fue  adminis- 

trada la tarea. 

Wollman (1933) idea tres it.emsFde una tarea de 

control de varIable$en los que sólo variaba el contenido de Ia 

conclusa6n extraida de  unos diagrmas que representaban el choquede - 
u r * t b o k a q x t o f á . p a r ~ 1 ~ r ~ ~ a f 3 a . m . m ~ ~ . a ~ .  iatai.eacm~stTam 

decidir si el experimento dibujado probaba i a  verdad de la concfu- 

cián extrafda de los diagrama$. En ninguno de Ias tres casos los 

dfagramas probaban la conclusf6n porque las variables estaban me2- 

cladas. La cosclusi6n en cada caso era al siguiente: tfclaramente 

Falsa a priori , $neutraJ. a priori y3bverdad a priori. 

El porcentaje de respuestas correctas en un grupo 

de 10Q cursa fue de 91% 89% y 88% respectivamente, lo que quiere 

d a i r  que respondieron de acuerdo con l a  "forma" y no según el co- 

nocimiento a priori- Sín embargo, srfiIo 5 de 52 alumnos de 8"urso 

respondieron correctamente: tendfan a rechazar o adrnit-ir., según 

los casos. . la concIusibn y no se fijaban en la incorrec- 

cihn del experimento representado. 

Según Wollman (1982) las estrategias evoluéiva- 

mente primitivas permanecen latentes incluso aunque sean inferiores 

al actual nivel de razonamiento del inctiviauo. De ahí  que modifican- 

do las condiciones de las tareas se pueda "empeorar" e i  cornporta- 

miento d e  los sujetos. 

Par lo que respecta al razonamiento comSInatorio, 

Woltman ha encontrado que cuando los elementos que hay que combinar 

estan especificados concretamente se generan mas Cambinactanes que 

cuando estan ecpeci7icadas de un modo abstracto. 



La conclusidn de este autor es que la disociación 

fomaf contenido es un proceso costoso que camfenma por los conteni- 

dos mas asequibles y se extiende posteriormente a la generalidad 

de los casos, pera es un pracesa que probablemente no termina nunca. 

Linn y Levine 119761 utilfzaron dos tareas de di- 

sociacidn y contra1 de variables, con e l  f i n  de estudiar crfmo afec- 

ta a su resalucidn e1 grado zJe familiaridad con el contenido. C m -  

probaron que la tarea cuyo contenido era muy familiar a 105 sujetas 

fue resuella po?" todos, mientras que Iñ  tarea que tenia un conteni- 

da totalmente nuravo fue resuelta por un porcentaje sensiblemente in- 

ferior. Tambil4n presenzaron las tareas en tres formas distintas: a) 

abierta, b) eiecclbn entre varias opciones y c3 ocultación de infor- 

mación, La forma b), en las tres tareas, result6 ser la mas faciI, 

debido a que la infomaci6n disponible está organizada. y ,  por tan- 

to, el suleto no la ziene que organizar: sljle, dek'apiicar el e q m a  & 

control de variables. Pulos y Linn (19781 tambien han podido compro- 

bar, en tareas de control de variables, c6mo la familiaridad con el 

contenido influye en su resalucibn. 

1.5. Competencia-Actuacidn. Un intento de responder a las crfticas. 

El propio Piaget (1970) modificb su postura ini- 

cial por atra más flexible, según la Cual "todos los sujetos norma- 

les llegan a las operaciones y a las estructuras formales, pero en 

terrenos diferentes, y éstos dependen entonces de sus aptitudes y 

de sus especializaciones profesionales sin que la utilización de es- 

tas estructuras formales se8 exactamente l a  misma". Explicacibn in- 

suficiente a todas luces, que diferentes autoPores han tratado de me- 



jorar distínguiendo entre campetwrcia y actuación para explicar por 

que un individuo actcia de un modo operacid .formal en algunas ta- 

seas pero no en otras, Esta difermciacíbn se debe a Flavell y Wabi- 

uil l f 39691. Df stinguen, pos una parte, las reglas. estructu- 

ras y operaciones mentales Zncluidas en una tarea, y, por otra, el 

mecanismo actual requerido para el procesamiento del 1- y del 

outpwk. Tal distincidn les conduce a otra, entre la habilidad del 

sujeto para efectuar una operaeidn (competencia) y los aspectos cog- 

nitivas referidos a diversas resistencias propias de Za tarea y del 

suje-to, que deteminan si la competencia será expresada en actua- 

ci6n iautontatan), La inZeracclón entre competencia y automaton pro- 

duce la actuacibn. 

El argumenta de muchos investigadores es que la 

gente adquiere l a  competencia formal pero ésta no se revela siempre 

porque es bloqueada por les *'factores &.la actwci6iu- Tales factores 

se describen en términos de procesamiento de la informaci6n o auto- 

matan del sujeto. Efitre ellos, se encuentran: 

-Mecanismos ateneionales. 

-Wmoria de 13 informacidn Televante. 

-Comprensifin verbal de las instrucciones. 

-Habilidad para producir explicaciones verbales, 

-Estilo cognitivo- 

-Abstraccibn de los materialer. 

-Familiaridad de ios contenidos, 

En resumen: 1 )  el sujeto poseerla una competencia, 

2)  la tendría estructurada en su mente y 31 los factores de actua- 

cidn serían responsables de su no utilizacibn. 



1.5.1. Una ilustracien experímental. 

Para ilustrar esta postura comentaremos un recien- 

te trabdo de Slatery Kingston (1981) que versa sobre el penaamien- 

trr prowsicional, entendido como la habilidad para conducirse en un 

nivel abstracto a través de enunciados hfpoXi2tieas verbales, desli- 

gadas de una rtilacibn o experiencia fisica directa. Este trabajo 

trata de infirmar las conclusiones de otro aweriorde Dsherson y 

lvlarkman ((975) segUn las cuales los niños de 7 y 8 aRos tienen d i f  i- 

cultades para evaluar el vaEor de verdad de enunciaeos l6gieos cuan- 

do son de carácter no empírico Icantradicción y tautalogIa simples), 

pero no cuando se les presentan enunciadas empSrlcos, cuya resolu- 

ción exige contrastaciSn empfrlca. 

Slater y Kfngston cansideran que tales resultados 

pueden explicarse por la combinacidn de diversas variabies relacio- 

nadas can los factores de la actuacidn. En este caso, tales fac tores  

serlan : 

-0sherson y M a m  no proporcionaron a 10s niños antes de la prue- 

ba experiencias sobre 10s tipos de problemas que les iban a plan- 

tear. 

-5610 incluyeron unos pocos problemas no-empíricos ordenados al a- 

zar en un conjunto mucho mayor de problemas empfricos. Esto l leva-  

rZa a los niños a responder a todos los problemas como si fueran 

empíricos. 

Slater y Kingston can eI fin de separar las varia- 

bles de ia competencia y la ac-tuaciSn disefiaron dos experimentos. En 

e1 Experimento 1 praporcibnaron d los nlfias, antes del  examen, pro- 



bImas empíricos y no-empíricos para que se familiarizaran con ellos 

y durante el. e x m n  conzestaron igual nISmer0 de prcsblemas de cada 

tipo. Los resultados muestran que los niños no tienen mucha d i f i c u l -  

tad para respoder correctamente twto a los items no t-mpfsicos corno a 

las empfricos,-tos sujetos de estas experimentos superaron signifi- 

cativamente fa actuacibn de los del experimento de O s h m  y Markman 

en los ítms no-empíricos, idgnticos en los dos casos- En el experi- 

mento 2 los suJetos paeicipanzes eran estudiantes universltarlos 

18-2't afiolas). Fueron examinados en problemas similares a los de 

los nlRari del  @xxperirnen%a 1, pero con un nGmero significativamente 

mayor de pmbfmas emp$ricos y no se les proporcionó experiencia 

previa. Los resuitadoc obtenidos con los problemas empfriros coin- 

ciden can los del experimento 1 y con las de.0shffsony Markman: fue- 

ron resueltos por Ia mayaria. Los problemas no-empiricos fueron re- 

sueltos por un porcentaje similar al obtenido por Osherson y Mark- 

man con niños de.7 y 8 años. Sin embargo. los niños del Experimento 

1 superaron { ! )  significativamente a los adul-tos del Experimento 2 

en la resolución de 10s problemas no-empiricos- 

Slater y Kingston aflrman que este resultado no 

es achacable a que los adultos no hubieran logrado el razonamiento 

formal, parque éstoscuanda al Final el experimentador les señalaba 

donde y por qué habra fallado cada um, mostraban comprender los e- 

nunciados lbgicos, exhibiendo su habilidad para razonar Ibgicamen- 

te a1 aportar. inclusa, ejemplos pertinentes de los distintos enun- 

ciados, Las autores concluyen que en determinadas condiciones los 

niños son capaces de mostrar una de las principales caraeterfsticas 

del pensamiento operaciml formal : 1 a habi 1 idad para razonar sobre 



enunciados verbales hipoetlcos sin relacibn directa con una expe- 

riencia fisfca (el valor de verdad de los Itemc no-empíricas depen- 

d . f a  de su forma 16gfca). Sin embargo,en ccondiciones de examen un 

paco diferentes pueden fracasar al responder a los rnisms problemas. 

5egún ellos, los resuftitdss muestran: 11 que Las variaciones en 

las dmandas de la tarea pueden afectar profundamente a fa expresihn 

de la cornpetenria; opera+iml formal subyaceme. 2) apoyan la opinibn 

de que algunas caracterfsticas del último estadio d e l  desarrollo e- 

merge durante el periodo de las operaciones concretas y 3) apoyan 

los rewftados de otras investigaciones que sugieren que la edad de 

adquisicibn del pensamiento formal ha sido subestimada. 

1-6- SuJetoc; formales espontáneos, famales latentes y el concepto 
de Wygotsky d e  zona : de desarroIfo prdximo, 

Storie y Day (1980) consideran que esta separación 

de las estructuras cognitivas (supwstasJ y de los procesos del au- 

tomaton (memoria, atención) es inapropiada. Supone, a su juicio, u- 

va confusi6n entre el distinto status explicativo que tienen 10s mo- 

delos de la competencia y los modelos de la actuación de la activi- 

dad dogtiitiva- Los modelos de la competencia son una caracteriracib~ 

abstracta de las potencialidades de la conducta y no especifican los 

procesos psicolágicos que generan (no son isombrficos de los proce- 

sos). Los modelos de la actuación, por e i  contraria, especifican los 

procesos psicoldgicos reales incluidos en una actividad cognitiva, 

por lo que el isomorfismo con los sucesos psicolbgicos es un crite- 

rio primario para su adecuacibn, mientras que los criterios prima- 

rios para seleccionar un modelo de la competencia son: Ia parsimonia, 



simplicidad, coherenría interna e, inclotso, aspectos esteticos - 
Para Stane y Day e1 defec to  en el que incurren ta- 

les auCores es que colocan en la mente un modelo de la competencia 

y 10 uEilizan como un modelo de los procesos psico~bgicos. La que 

Rwmetveit (49773 denomina el "racionalisno negativo". que explica 

el pensamiento en términos de desviaciones con respecto a algún cal- 

culo Ibgico completamente fomaIizado- Para Patte  119771 los modelos 

de la competencia y de la actuacidn son dos tipos distintos de ea- 

plicacibn, ambas necesarios para la comprensión de los fandmenas ob- 

servados, pero tienen diferencias episternológicas y no pueden ser 

relacionados directamente unos con okras, 

Stane y Day (19843) proponen un modelo alternativo 

de la "actotacibn cognitiva". que relacionan con algunos conceptos 

propuestos por llygotsky y desarrolladoS par la psicologia sovletica, 

donde PI modelo de actuacidn cognitiva se ha desarrollado indepen- 

dientemente de las nociones de competencia y, por tanto, esta libre 

de ser una "crbflical' de las deficiencias cognitivas. 

Hay dos temas en el trabajo be Yygotsky que po- 

drxan ser componentes importantes para un modelo del proceso del 

desamilo cognitivo: 

1.La distinción entre planos de conducta inter e intra- 

psicológicos. Las conductas de orden superior son so- 

ciales en su origen, por lo que una verdadera compren- 

si6n de su génesis incluye un análisis del contexto 

social donde aparecen por vez primera. EI adulto no 

es un estfmulo &ral sino un organizador activo de 

la actividad del ni50 que, can la ayuda de aquél , 



llegara a ser quien-controle su propia canducta. 

2. La determ-fnación de lo que ei sujeto puede hacer par 

ef mimo {plan íntrapsicoI4gico de la conducta) y 10 

que podrra hacer con la ayuda de otros (plan ínter- 

psicofógico) es lo que Yygotsky Llama zona de desa- 

rrollo pr6xirno: '"a zona de desarrollo proximo es la 

Etistancla entre e1 nivel real de desarrollo, determi- 

nado pcrr la capacidad de resolver independiéntemenke 

un problema, y el nivel de desarrollo potencial, de- 

ttirminado a traves de la resolucidn de un problema 
f 

bajo la gula de m adulto o en calaboraclón con otro 

compaflero m8s capaz {.--1. Dicha zona define aquellas 

funciones que todavla no han madurado, pero que se 

Wlan en proceso de maduración, funciones que prbxi- 

mamen-& alcanzaran su madurez y que ahora se encuen- 

tran en estada embrionario (...) . El nivel de desa- 

rrollo real caracteriza e1 desarrollo mental retros- 

pectivamente, mientras que la zona de desarrollo prb- 

ximo caracteriza el desarrollo mental prospectivamen- 

te1' ( Yjqotsky , 1978; pp- 133 y 134). 

Por tanto, esta conceptualización, opuesta a la 

americana,, del dgficit de actuación no hace ninguna presuposicidn 

de cmpetencia subyacente que no sea actualizada. E1 sujeta no dis- 

pone de las conductas pero puede llevársele a tenerlas, si se le a- 

yuda a ensartas Ios subcomponentes que ya posee y a organizarlos en 

una actividad de orden superior. En el prdximo capitulo veremos cb- 

mo Stone y Day hacen operativa esta teoría, mediante la distinción 



entre sujetos formales espontanea y latentes. AdeIantemos que del 

conjunto de factores que idmZiPícaron cmo prislbles causas de di fe -  

mmfas índiriduales, entre espontaneos y latentes. -ambigjledad de 

las ins-kPuccianes, m&wrTa a corto plazo,  atenci6a-1 selectiva y es- 

tilo csgnitfvo-, salvo el hltimo, ninguno explicaba las di-ferencias 

encontradas entre unos y otros en la exhibicifin de estrategias for- 

males, 

1.7. ExplicaciQtl lPfica y expl itatibn psicoldgica. 

Uhnenan y Tmrsky (1982) comentan que la acwnula- 

cida de demstraciones sobre la violación de reglas (lógicas o esta- 

dlst icac)  elementales por parte de la gente ha armjado dudas sobre 

fa adecuacit% de 10s modelos racionales para las decisiones prgelid- 

cagy,ha llevado a un punto de vista sobre el intelecto humano que 

algunos autores consideraa.dnjustamente, negativo. A su juicio, el 

estadio de errares (los prejuicios. las falacias) -a los que la re- 

ciente literatura sobre el razonamiento es tan aficionada- se debe . 

a que: 1) mestran algunas de nuestras limitaciones intelectuales y 

sugieren vfas de aproximacidn cuaIitativa a nuestro pensamiento, 2) 

revelan procesós psicoffrgicos y procedimientos heuristicos que go- 

biernan nuestra acciórn, y 31 ayudan a proyectar el mapa de las in- 

tuiciones fiumanas, pues los principios lógicos son no-intuitivos o 

rontra-intultivos- 

Sin embargo, Kahneman y Tversky consideran que es 

necesario distinguir entre: 

-errores de aplicación, que se producen cuando la gente conore y a- 

cepta una regla que no aplica, Y 



-errores de cwnprensibn, cuandu ia gente no reconoce l a  valibez de 

la regla wet ha violado, 

Y e m s  a3gCln ejemplo de cada tipo de error. 

Se %lene el siguiente pdrrafo: 

"Linda tiene 31 años. Es soltera, abierta y muy inteligente. Se es- 

pi-cfalizb en Fiiúsoffa. Como estudiante se dedico en prafondidad a 

los m a s  de la discrininaci6n y de la justicia social, y tarribien 

pat-kfclpl, en manifestaciones anlinucleares" ip, 126)~ 

Se le pide 81 Sujeto que decida qué manifestación sobre Linda es mas 

problable: 

A. Linda es cajera de un banco. 

B. Linda es una cajera de un banco, que participa 

activamente en el movimiento feminista. 

B viola l a  regla de la conjunción probabilistica: 

P ~ X & Y ) <  P ( x )  

P ~ X & Y ) <  P I Y )  

Ciertas sujetas comprenden la regla en abstracto ( "La posibilidad 

de x e$ simpr& mayor que la posibilidad de x e y") ,  pero no la tie- 

nen en cuenka cuando entra en conflicto con una firme impresián de 

representa%ividad y eligen fa opci6n B. Este es un error de aplica- 

ción, 

Las dificuItades de los sujetos en el problema de 

las 4 tarjesas (Wason, 1972) reflejan errores de comprension, no de 

apiicacibn,porque f a  "terapia" posterior tiene escaso efecto en la 

acteracibn subsiguiente en la misma tarea (tl@a$e tambitSn Delval, 1977). 

errores de aplicacibn se suelen cometer ante 

recultados que la  mayorfa de la gente considera insostenibles. Se 



p ~ & e n  conieeer, pues. en un cont;ex-to determinado, pero no en otras. 

Para es-2os autores (Kahneman y Tversky, 19823 el 

razol~ntáento ;o0 puede describirse adecuadamente en términos de re- 

glas formales independientes del contenido. La gente tiene intuicio- 

nes arrafgadas y algunos principios, normativamente carrectos, son 

contraint;ultivos y vlafan tales intuiciones. Al contrario, los "prin- 

cipios" que la gente adopta son creencias, no racionalizaciones, y 

esto juega un papel crucial en el rekptsaso del aprendizaje de la re- 

gla csrvcste, cuando Bste $se intenta. As?, de este mod6, se inclinan 

par un maijela psicol6gico del razonamiento mas que por un modelo 

16gf co. 

1.8, Y desp&c de las operaciones forma1es.-.  qué? 

Una de las condiciones que una teorla constructi- 

va debe satisfacer, en opiraii5n de Pascual-Leone ($9781, es fa si- 

guiente: "'Puesto que la estructura de la teoría constructiva gene- 

ral debe reflejar la estructura del Metasujeto fMS) -organización 

funcional interne del sujeto- y puesto que la teoria debe ser apf i -  

cabte a todos los seres humanos, la teorfa debe reflejar el M5 del 

propio científico..- Es m65, si los procesos cognitivos del cientí- 

fico son un reflejo de sus estructuras metasubjetivas entonces al- 

gunas est~ucturas cintdcticas de los sistemas formales reflejan el 

Fik3tas~ljilt~" 'p. 2-14]. 

&as estructuras lbgico-formales reflejan las es- 

tructuras cognitivas del  propio Piaget? Es obvio que sf- pero, ita- 

les estructuras explican tambien la actividad metacognitiva del 

~PentSf ico -Piaget y los demás pcicblogos que le han seguido- que 



las elabora a de la cl~ttl proceden? Diebo de otro modo: las O-F. son 

aperactones de segundo orden (a abstraIdas) postuladas por 305 cien- 

tificcis para explicar el comporzamiento del sujeto en la última fa -  

se de su CtesñrraIlo intelectual, pero ¿quP operaciones explican la 

aclivtdad &Z trentlfico cuanda explica la del sujeto? &Esas misnias 

operaciorw de 2s orden? Piaget na considera que tal situacian en- 

trañe paradoda alguna, 

Paseual-hone parece situarse en esa misma lInea- 

Y sin embargo, &no es verdad que un metalenguaje no puede dar cuen- 

ta de s i  mismo . y .  necesita wcurrir a otro nivel superior que le 

cantenga para poder superar la contradiccibn? 

En mi opinibn la postura tanta de Piaget corno de 

P~Scual-&@onr? es paraddQica y requiere una respuesta tedrica y e- 

pistm16gica- Ha habido algunos autores que han postulada, no de- 

bido a las consideraciones anteriores, estadios post-formales (RSe- 

gel, 1973 y Arlin, 19753, aunque sus propuestas no han encontrado 

un eco muy favorable. Pero recientemente, Commons, Richards y Kuuhn 

('t982) han abordado el terna de un modo tan consistente que merece 

nuestpa atencion. Postulan modelos cognitivos que consisten en ope- 

raciones de 39 y 40 orden, cualitativamente distintas (relacionadas 

jer$rquicamen%e] de l a s  del pensamiento formal. Estos dos tipos-de 

operaciones, que denominan operaciones sistematicas y metasistemá- 

ticas respectivamente, son más complejas y paderosas. Consideran 

que ?las l*~peraciiones diafécticas" fRiegel, 1973) y el descubrirnien- 

to oe prubEemas [Arfin, 1975) san modos de cognición que se desarro- 

lían paralelamente a la secuencia de estadios de Piaget. Si  hay far- 

@as avanzadas de cognlcicin, dicen,tienen que construirse sobre la 



secuencia de estadios piagetianos, adoptando la forma general de o- 

peraciarzes de orden superior sobre operaciones -construidas a su 

vez- sabw operaciones. 

Las operaciones sistemdtícas f o de 30 orden) se 

aplican al conjunto total de constituyentes de un sistema- Son ope- 

racfones sobre elases (o ref acioies) be cf ases (o relaciones) y ne- 

cesitan de un lenguaje Ibgico, Segurmente sean las ope~acianes de 

las que Piaget se sirve cuando formaliza el razonamiento formal . 
Las owraciones me'tasistem6ticas í o de 49 orden) 

san cognlcfanes cobre sistemas. Rqufewn un marco para comparar y 

contrastas unas sistemas con otros y necesitan ser expresadas en un 

leaguaje metalógica o su equivalente psicol6gico. 

No son reducibles, 'tanto unas coma otras, a un or- 

den contiguo inferior porque, segGn estableci6 Fiodel I*X 4931 f , una 

propiedad de un sistema no puede ser descrita por una proposición 

dentro de ese sistema. Son necesarias porque las operaciones forma- 

les no pueden describir sus propias propiedades. 

Los razonamientos s i  stematico y rnetasistei8t ico 

se limitan a l  dominio famal, abstracto, mientras que las operacio- 

nes formales se pueden observar en el pensamiento cotidiano. 

Las autayes aportan algunos datos experimentales. 

Utilizan cmo tarea 4 historias en las que subyace una determinada 

estructura. El sujeto tiene que comparar y contrastar los 4 siste- 

mas subyacentes que comprenden un conjunto de reIaciones asi&ricas, 
6- las sistenac forroales & la Iwkn?ática clásica m iml&os, pmf~~ 

t& c& lax, de ellos puedtr mmirse una sentgicia indecibs (tal que ni ella ni SJ ne$a- 
t& es deducible). Tart,i& ckm3rb pue e~ imposible prcbar la caisfstencia & m sictema 

áe la mtfadtira. cl&iáca, incluso utili2- todos los recbrsos y razwaani-s incor- 
w e  en el c&&wt, es decir, es inpisible cimxkar la msistencia de LD si- fomal 
Yrtro del misno" f J. IvbSwin, 'Int-citXi a %re xrrtencias formahmte indecibles de 
incIpia matlwmtica y sjrtEtMs afim". En K- w1 , mi-, p. 47). 



La estructura rfe las cuatro historias es la siguiente: 

O c k i + I  B + S + G  A + B + C  E + P + N  

La tarea consistia enanaafzar las similitudes y las diferencias en 

las historias, y en explicar cdmo se llega a esas concluziones [ lo 

único que percibe el sujeto es una narración escrita, como es natu- 

ral). 

tos cuatro sistemas implicados responden a la es- 

tructura de un sernigrupa, que goza de las siguientes propiedades: 

- parcialmente ordenada, 
- firtitoto, 

- existe una operacian binaria para combinar objetos, 

- existe una relación de orden parcial definida entre todas las com- 

binaciones de elementos. 

Las estructuras de las historias las componen distintas combinacio- 

nes de tres conceptos f unas combinaciones son superiores o mejores 



qut- lotras), que pueden incfuir ningún ftem, uno. dos o tres. En las 

tres primevas, la jerarquía de combinaciones de otijet~s se estable- 

ce expficltamente. fn 3a cuarta, la 3erarqula se establece de forma 

propasidonai de %al manera que no se proporciona directamente el or- 

&en de los  OS que el sujeto tiene que averiguar. 

Además administraron un problema de transitivi- 

dad simple y fa tarea del péndulo, La edad media de los sujetos (&3103 

era de SO, 6 aRos (39 rirs graduados] y 26,l años U1 graduados]. 

Todas las sujetas resolvieron el problema de la 

transftivldad. Sólo aquellos sujetos que mostraron una actuacibn 

fbma1 en $21 g&tldulo, mostraron algún nivel de habilidad para el 

razonamiento sfstemdtíco o mtasistemático. Lo que confirma la hi- 

p6tesis de que los distintos niveles de razonamiento siguen una pau- 

ta jerarqoicb acentuada. Hubo una diferencia significativa entre los 

dos grupos. Mientras que s6lu el 18% de los no graduados exhibteron 

algrin tipo de razonamiento siste&tico o metasistem8tic0, el 68% de 

los graduadas se encontraba en ese caso- Encontraron 6 niveles de 

respuesta en la tarea de las historias: 

Nivel. C [concreto]. No efectfia. ninguna operación sobre los elmen- 

tos  para derivar las propiedades generales de1 

sistema. 

Nivfsl F (formal), No logra concebir el conjunto coma un sistema 

(con propiedades) que pueda ser comparado con los 

otros. 

Mivel S [sistem&tlco]. Se centra en el análisis in-trasistema, exa- 

minando la historia como un todo integral o 

estructura. 



Nivel N 1 (me-tasIsTmiático)- Compara las historias sobre la base de 

variaciones de las propiedades ectruc- 

turales, aunque no Completa totalmen- 

te el análisis, 

Nivel H 2 fmetasistematico). Elige una sbla propiedad que es apro- 

piada para comparar la estructura total 

de las historias- 

Nivel F1 3 imetasicteatatico]. Comprende la multiplicidad de mñrcos 

de comparacibn, Trabaja con esta mi- 
güedad ensayando distintas formas de 

comparaci6n y compare e integra los re- 

sultados de cada una. 

Nivel M 4 fmetasirtemStico1. Mo se encontra ningún ejemplo, Supone la 

fomalización máxima. 

Recientemente Kramer [1983), que ha analizado, de 

un modo comparatñvo, lar, caracteristicas del pensamiento formal y 

del pensamiento post-formal, considera que no está demostrado ni es- 

pecificado eI paso de uno a. otro. Las diferentes formulaciones del 

pensamiento post-formal coinciden en tres caracterlsticas: 

. &lativisÍno. Aceptaci6n de sistemas incompatibles de conoci- 

miento y conciencia de que las herramientas 

conceptuales influyen sobre nuestro coonocimlen- 

to del mundo- 

Gontradiccibn. Pensamiento dialectico: la contradicción en- 

tre puntos de vista conflictivos no puede re- 

solverse descartando uno. 

Ij-jtegración. Sintesis de la contradicción en un todo mas 



inclusivo y potente hecho de dos o más perspectivas, 

El problema reside en saber si una evOlucibn ha- 

cia niveles de pensamiento que incluyeran: conciencia de la relati- 

vidad + aceptación de l a  contradicri8n -s stntesís en un todo mas 

comprensivo, cmstituye un cambio estructural posterior a las ope- 

raciones fomaies, o no. 

S1 se admiten cambios estructurales continuas ha- 

braa un núntero infinito de estadios más allá de las operaciones for- 

miles, y #ram,w cree que tiene que haber un "techob', no una conti- 

nuidad indefinida. El perisamlento disilt-ctica y el pensamiento refa- 

tivista representan el Iímfte superior. Ahora bien, puesto que en 

el pensamiento fomal hay tambign manifestaciones d e  relativisrno 

(&grupa INRC es una foma simple de pensamiento relativista) y de 

sfntesis dfalt?ctica (para Piaget no hay contradicciones absolutas 

que no puedan ser eliminadas, bien corrigiendo un error de razona- 

miento, bien mediante una reequilibraridn del propio conocimiento) 

serfa prematuro concluir que uno trasciende al otro, Parece compro- 

bado que el . pensamiento reIatívista y dialéctico se incrementan 

can la edad, pero no esta claro que tal progresa represente una re- 

estructuracíón cualitativa. La prueba habitual es mostrar que las 

operaciones formales son una condición necesaria pero insuficiente 

para ef penramíento post-formal. Sin embargo, en opinión de Kramer 

este argumento está viciado porque las tareas formales son d e  mate- 

máticas y ficica, mientras que las p0~t-fOWIt7les no lo son. 

1.4, Desarrollo formai y desarrol lo  d e l  lenguaje- 

Esto nos fleva a un tema poco estudiado: el de la 



rehCación en-trf? el logro de las operaciones Formales y el desarrollo 

del lenguaje. Piaget emplea como criterio rekvante - y autores co- 

mo Ennis I49583 y Siegler (19813 lo subrayan- para decidir sobre el 

cicCeso al pensamiento fownal, la  fomulacian de enunciados que pue- 

den combinarse de todas las formas posibles, lo que supone el uso 

por parte de1 sujeto del lenguaje de la ldgica pmposicional, Inhel- 

des y Píaget aportan como prueba de Comportamiento formal las praduc- 

cianes verbales de los sujetos, que son Formulaciones lingüisticas 

de las operaciones 1Sgicas subyacentes que emplean. 

De aquf se deducirfa que los cambias en el desa- 

rrollo intelectual deberfan ir aeornpafiados de cambios en la conduc- 

ta verbrif, tanw de tino semtintico como sintáctico. La posición pia- 

getiana general sobre este tema es que "el lenguaje no constituye 

la fuente de la ldgica sino que está, al contrario, estructurado 

por ellaii (Piaget e lnhelder, $966; p. 94 .). Las investigaciones de 

Inhelder y otros (1974) sobre aprendizaje verbal referente a l a  con- 

servaci6n (pensamiento cuncreto),arrojan las siguientes conclu- 

siones: 

a) E l  empleo preciso y la comprensibn correcta de ciertas expresio- 

nes no permite alcanzar, sin más, Ia noción de conservacibn. 

bf La adquisición en el piano f8xiCO permite una orientación de la 

atencidn hacia los aspectos pertinentes del problema. 

c) El entrenamiento verbal permite a ciertos sujetos, a quienes fa l -  

taba la formuiacibn clara de su conviccibn de conservaci6n, dar 

en e l p o w  justificaciones expllcitas de esta conviccibn, 

El lenguaje permite, pues, una codificación y un 

alrnacenemiento rapidos y eficaces, pero no conduce por sí mismo a 



u& verbade~a adquisicidn opeawria. 

Rosenthal f1979) se ha ocupado be analizar la re- 

lación entre las habilidades lingüisticas y las operaciones f o m -  

les- La revisidn de los protocolos de la tarea del péndulo (Smer- 

wiíle. 19744) nuestra cambios en la expresión de las observaciones 

entre los sujetos c~ncretus y los formales. Los primeros conceptua- 

iizan el problema en %&minas be correspondencia entre sucesos, 

mientras que los segundos buscan dimensiones [factores a variables) 

subyacentes, de mado que los elementos que constituyen un suceso de- 

terminado son concebidos, sólo, como una parte de 61.  Con el fin de 

exminar con m65 detenimien%o estas observaciones planteó a 728 chi- 

cas 112,6 aRos de edad media) tres tareas: el pGndula, una tarea de 

descripcibn de relaciones y otra de comprensidn de relaciones- Se 

observi5, en la tarea del péndulo, que en las diferentes etapas del 

desarrollo cognitivo utilizaban expresiones 1ingüIsticas-diferentes. 

Las sujetos concretos o pre-formales raramente usaban el lenguaje 

dimensional al descubrir l a s  relaciones, aunque podfan comprender 

instrucciones que utilizaran tales términos. Los sujetos formales 

tienen una actuécibn 1ingGistica superior al describir los "efectos 

de las variables", así como al enunciar la '"e&'" implicada, pues 

les resulta más f%cil resumir sus conclusiones con un juicio gene- 

ral sobre los efectos de las variables. Los concretos prefieren enu- 

merar las ccirrespondencfas especñficas observadas y tienden a des- 

cribir los resultados mediante clases, comparativos y superlativos. 

E l  sujeto formal abstrae del conjunto de dimensiones (de una varia- 

ble), 1a propia variable Y necesíta, efitOnCeS, de un lenguaje "di- 

mensional" que exprese tal proceso, Los cambios producidos en el 



lenguaje se pueden entender, entonces, como un cambio en la relación 

entre 10 reaf y lo posible, desde 10 dado wvnpEricmmte hasta la d i -  

mensión pa-kencialmente ecottrnual 



Capítulo 2, Los desfases en las operaciones formales, 

E l  concepto de; desfase es, segOn FIavell I19631, 

"@&S fácil  de ilustrar que de definir con precision, En su signifi- 

cado más general, se refiere al hecha de que con frecuemia se ob- 

servan desarrollos cagnitivos semejantes que tienen lugar en dife- 

rentes edades del período ontogen8ticoU (p. 41 ) . Piaget ddf stingue 
dos clases de desfases: horizontales y verticales. A nosotros 5610 

nos interesan ios primeros, tln desfase horisonial Se produce cuan- 

do una estructura cognitiva, caracterfstica de un estadio determi- 

nado, se aplica con gxito a la tarea X ,  pero no a la tarea Y; pero 

un aiio mas tarde se aplica tanta a X como a 'u', siendo ei proceso e- 

volutivo de aplicacifrn de tal estructura, mediante el cual se llega 

a dominar Y ,  esencialmente igual a1 que caracterizó el dominio de X .  

Vamos a trakar en este capítulo los desfases ho- 

rizontales dentro del estadio de las operaciones formales, lo cual 

exige al'gunas aclaraciones previas: 

- Cuando abordamos los desfases producidos en- 
tre tareas vinculadas al grupo y al retfculo, 

empleamos el concepto de desfase en sentido am- 

plio, puesto que estamas comparando estructu- 

ras distintas. No obstante, lo hacemos asi por- 

que amtras estructuras, sí bien no son sinbnimas, 

están intimamente relacionadas y Toman, a l  

decir de Piaget, una s6Ia estructura de canjun- 

to. 



- Las tareas relacionadas con el esqugma de con- 

trol de ~ariables {e -c ,v - )  las hemos incluído 

denkm del sezlcuio. El e-c-v. supone la capa- 

cidad para realizar todas las posibles combi- 

naciones de - n elemenkos y tambign la utiliza- 

cidn de la reversfbllidad por reciprocidad. 

Quien es capaz de utilizar &staptmbi&n lo es 

de utilizar ia ~eversibilidad par negaci6n que 

es m8r primitiva, pero esto no implica necesa- 

ri&htB qiie &@ti combinarlas ambas en un sdlo 

sistema, Por esa, aunque el e.c.v. mantiene al- 

guna relacibn con e1 grupo TNRC, en la medida 

que es deudor de l a  reversibilidad por recipro- 

cidad, cansideramos que está c o m c W e  más 

fuertemente cm el reticulo- 

2-1, Entre el grupa y el reticulo, 

Desde un punto de vista exclusivamente lógico- 

formal, las propiedades del retfculo y del grupo son Simultaneas 

(recordemos que s~bre las 16 combinaciones binarias de la Idgica de 

proposiciones puede definirse, a la vez, un retículo y un grupo), 

pero en la conducta intelectual parece haber un desfase entre la 

capacidad para realizar todas las posibles combinaciones de n ele- 

mefitos y la capacidad para utilizar correctamente un sistema de re- 

irersibilidad doble- Esta última se adquiere posteriormente. Esa es 

una de las limitaciones que tiene la utílizacion de un mi?delo Iógi- 

co para caracterizar e1 comportamiento psicológico. Aunque Piagez 



considera la  f6gica y la psacoiogfa disciplinas independienkes, sub- 

yace en gran parte de su psicología l a  idea de que e1 sujeto alcan- 

za o se ajusta al modelo lOgica "ideal", 

Lac estructuras Idgicas se constituyen evolutiva- 

mente a lo largo de un proceso y se integran las unas en las otras. 

No es posible afirnar experimentalmente que las 

estructuras qw carac%ePlzan las operaciones formales, el retlculo 

y el grupo, re constituyan paralelamente. Parece.obserararseg;por;el 

contrario, un del;fase.entre ambas. 

Podríamos representar gráficamente fa propuesta 

piagetiana del siguiente modo: 

Mientras que 10s datas empZrácos nos llevarían a este: 

Retículo 

SegBn-este otro, si bien es cierto que el grupo 

ZNZC aparece posteriormente, tambít5n lo es que, una vez adquirido, 

se íntegra en una estructura única junta con el reticulo, De esta 

forma, podemos seguir afirmando que las aperaciones formales, una 

vez consolidadas, forman una única estructura de conjunto que sub- 

yace al comportamiento intelectual de1 sujeta- 

S.t.l,Datios experimentales, 

E I  trabajo experimental pionero sobre este proble- 



ma, I# cans-tituye la investigacibn de Longeot (19ó9] en la que in- 

ten-tb sintetizar la perspectiva diferencial con le perspectiva evo- 

lutiva- Ha5 referirenos aquf Einicamente a las conclusiones a fa5 

que el propio autor lleg6. 

El andlisis factorial que realisa Longeot descu- 

bria das factores de grupo: 11 el pensamiento combinatorio fretícu- 

foj y 2) el gnipo INK- El facter general se identifica tanto en un 

factor c m o  en otro. El andlisis jerárquico de 10s ltems muestra 

que fa combinacibn contradictoria: el hecho de que se reruefvan las 

tareas de t ipo XNRC y no Ias de combinatoria, se presenta tan fre- 

cuentemente como ia combinacibn contraria. Es decir, el orden de ad- 

quisición varia segnn los individuos, En su opini6n. no habría que 

hablar, pues, de desfases horizontales, síno de adquisiciones regio- 

nales. Se obtienen dos factores de grupo que corresp~nden a dos sec- 

tores distintos de las operaciones farmaies, cuyo orden de adquisi- 

cidn varía segEin Ios individuos. Esto implica que el acceso a este 

estadio no se realiza de una sala vez o bruscamente. Como es carac- 

teristica de todas los estadios, según Piaget, existe una fase de 

preparacibn, en el curso de la cual se dístinguen dos niveles suce- 

sivos de elaboracidn de las estructuras formales y en la que no hay 

un orden constante entre la adquisición de Ias operaciones del grupo 

INRC y las operaciones combinatorjas (retículo). En la fase final, 

sin embargo, en el nivel de completamiento, se produce entre am- 

bas, de un modo innegable, una relaciijn de impIicacii5n o de inclu- 

sien. SegQn Longeot, no hay jerarqufa entre ambas estructuras. No 

obstante, son el razonamiento hipot@tico-deductivo y el esquema de 

praporcionalidad ( INRC)  los que mejor discriminan 8 las  niños en el 



aspecto de eficacia intelectual. Esta diferenclaribn, segfin el acce- 

so a la primera fase .Formal de preparaciba del grupo XWRC, tiene un 

alcance mas extenso, una mayor generalidad, que el acceso a la pri- 

mepa fase fomal de las operaciones combinatorias [reticulof. 

Muinemsos investi-gadores han encontrado diferen- 

cias rigniflcativas en la actttactbn ante distintas tareas formales . 
(según se vinculen a una u otra estmctu?of, tanto intra-sujetos co- 

nto intar-sujetos- Como exr-epci6n a este regla se encuentran Dulit 

(4472) y KeatIng (1975). €1 primero no encondr6 diferencias enkre 

las combinaciones de lfquldos y las sombras , y el. segunda no en- 

contr-6 diferencias cfgnificatilras entre el péndulo, la flotaci6n y 

Por su parte, bovell (1971) y Nelmark (1975 ) $1 

observaron diferencias. MeJeimark da cuenta de una mejor actuación . 
en las combinaciones de fichas de colores *en las permutaciones y 

las correlaciones, mientras que Lovell encontr6 que las puntuaeio- 

nes en las combinacinmes de IIquidos fueron superiores a las de la 

balanza. 

Martorana (1977) limita e1 alcance d e  estas ínvec- 

tigaciones, entre otras casas, porque varían los materiales (prue- 

hois de papel y ldpiz o manipulativas), fa presentacián y los críte- 

rios de punttiación. Tambign advierte sobre e l  hecho de que las po- 

blaciones de donde se extraen los sujetos varían de unos estudios a 

otros, En una investigacion que trataba de obviar todas estas liml- 

tacianes, plante6 a 80 sujetos de cuatro grupos de edad f 11,7-13,7- 

15,7- 17,51 90 tareírs formales. A los efectos de este apartado, las 

dividiremos en dos grandes grupos. {Martwano las subdivide en cinco 



grupos: combinacianes. proporcionalidad, esquema de control de va- 

riables, equilibrio mecánico jr carrelaciones). Por una parte, l a$  

que se vinculan al grupo IRRC: sombsas y balanza (proporcionalidad], 

vasos cmunicantes y prensa hídráfflica {equilibrio mecanica). y, 

por Qtra, las que se ~inculan con e1 retlculo de las 76 combinacio- 

nes binarfas: fichas de colores, combinaci6n de flquidos y permuta- 

cfones (combinaciones), varillas y pendula [control de variables) y 

correiacionec* 

El orden de dificultad de las diez tareas, que se 

mantuvo, generaimente, constante dentro de cada grupo de edad,fue 

eX siguiente: 

pr~nsa hidrbuilca z vasos amnicarhils > balanza ;c saW% = varillas = p%uia > 
pmxibxim = lfquidos > correlaiionec 3 fichas de alores 

resultabs la pn[ipia E$- reconoce que el orden de dif icul- 

t&d obtenido respeta la similitud de esquemas formales subyacentes, 

&tal modo que las tareas que implican el mismo esquema están jun- 

t a s  en el continuo , aunque se muestra muy cauta a la hora de dedu- 

cir de estos datos la existencia de desfases horizontales, debido a 

las numerosas inconsistencias encontradas en los sujetos, Otros fac- 

tores que le llevan a adoptar esta actitud tan prudente son los si- 

guientes : 

- La distinta estrurturarribn de las instrucciones. 

- La distinta compIejidadcognitiva . A su juicio, mientras que en 

las varillas, por ejemplo, hay que tener en cuenta 4 variables, 

en la balanza, por el contrario, sóla 2 variables-(*). 

- La varlación,entPe distintas tareas,dei ~ @ - t ~ d 0  cIlnico de examen, 

inciuso aunque se estandaricen las preguntas- 
-. 

(*) Como veremos cuando expongamos La teorfa de Pascual-teone, tal 
apreciacibn no es correcta. 



-:Para resoiver unas tareas ce requiere un sistema wtetrico be 

cuarrtff lcacibn, q x i m . * -  para, otras sólo se neresíta verbal izar 

Xos principios f Ísicos fmplicados, 

En def initiv,a, y según esta autora, no se padria 

conclutrtaxativmen-ke que haya diferentes niveles de desarrollo 

cognitlwo de los esquemas, sino que estos resultados se deben a la 

combinacibn de los distintos factores de la actuación(*) citados an- 

teriomente. 

Dtws autores mucho 136s audaces que Martarano, a 

la hora de extraer conclusiones de sus propios resultados,son Ra- 

berge y FIexer (1979). Plantearon 3 tests de papel y lspiz a 344 

sujetos adolescentes y adultos, Los primeras tenlan una edad media 

de 13,s años y los cegqndos se encontraban entre 22 y 48 años. Las 

tareas fueran: combinaciones, ldgica proposicional y proporcionali- 

dad, 

Las tres tareas tenfan estructuras similares a . 

las piage-tfanas pero los contenidos eran distintos. Los autores in- 

tentaron mantener el nivel cuantitativo de su dificultad(**]. Para 

ello establecieron las siguientes condfcimec: 

-todas incluían cuatro =dementas, 

-tenfan similar contenido semántico, 

-las respuestas eran escritas. 

Los autores parten deI hechq probado por numerosas Investigaciones, 

de que las operaciones mentales que permften resolver los problemas 

de combinaciones y de proparcianalfdad {as% como los de I(5gica pro- 

f" La confusibn que t a l  cancepto conlleva ha sido tratada, slguien- 
do a Stone y Day (19801, anteriormente, 

I**i Ya veremos cuando expongamos la teorla de Fascual-eeane cbmo 
esto no puede conseguirse plenamente por mi5kodos simplemente a- 
preciativos 0 intuitivoc. Se precrsa un análisis compteto y 
profundo de las tareas (analisis metasubjetivol. 



posicional, aunque en esza revisiá-n no eszarnos considerando este te- 

m, que ha sido amplíamente estudiado entre nasatris por 

Delval ,. - 1977 y . Ifel'ual . .y .CarreZero. 1478 a) 

aaergen durante I a  adolescencia, la cual estd de acuerdo con la teo- 

rfa de Piaget, Siir mbzggo, tmbii5n sefialan que las interrelaciones 

entre ellas muestran resultados equívocos (citan los estodios de 

Neima*, 1920 y 19'15 ; Bart, 1972; Rass, 1973; Schweby, 2975; Ro- 

krge, $976; Xuhn y Angelev, 1975; Kuhn, 1977 y Lawsún, 1977) debi- 

da a las dfFerentea tareas empleadas, o sea. y simpre segGn Rober- 

ge y Flexer, a las diferencias en la complejidad cognitfva de las 

tareas. Esto les 19ev6 a intentar . aclarar los siguien- 

tes aspectos: 

a) Dilucidar la interdependencia que existe entre 

las esquemas subyacen%es, e 

b3 inferir el orden de adquisicibn de estos es- 

quemas. 

Los resultados mostraran que la interdependencia 

de las tres habilidades de razonamiento operasimal-formal estudiadas 

fue mínima, y, que el orden de adquisición de estas habiiidades fue 

el siguiente: combinaciones -i* lljgica proporcional -> proporciona- 

lidad. Es decir, e1 esquema de las proporciones aparece mas tarde 

que e1 de las combinaciones. La actuación en las combinaciones no 

estuvo relacionada slgniflcatfvarnente con la proporcionalidad en 

ninguno de los dos grupos de edad f r=0, f l y r=0,17) (*l. El porcen- 

t a j e  de sujetos que resolvieran las combinaciones -Fue de 74% (ado- 
- 
(*) La correlacibri entre Ia  QropurcianaIidad y la lbgica proposicio- 

nal fue significativa en ambos grupos tr=0,23 y r=.0,49), Ya ha 
quedado dicho que el problema del razonamiento lbgico no ser8 
abordado aquí. 



lescentes] y 85% (adultos). míentras que en el caso de Ia proporcio- 

nalidad fue de 21% y 53%. vespectivamente- Esta última diferencia 

resulte significativa y en ella se apoyan los autores para concluir 

la exhtenría de un desfase en las operaciones fomales, asl  como 

para poner en duda que las operaciones formales f o m n  una estruc- 
* 

tura de conjunta y que su desarrollo sea sincrónico- 

Por mi parte, quiero resaltar un hecho: el orden 

de adquisicitjn deducido por los autores no es universal para todos 

las sujetos. Se dan casos de sujetos formales en la proporcibn pero 

no en las otras dos tareas. Para concluir un orden de adquisición 

detemlnado debe exigirse que fa inmensa mayorxa que resuelva la 

tarea mas dificil consiga recalver la mtis fácil, El criterio segui- 

do para discriminar entre sujetos formales y no-formales puede ser 

e1 factor que explique la existencia de estos casos que contradicen 

ia secuencia mayoritaria, pero los autores no abundan en este aspec- 

to. 

Lanson í1939) plante6 a 50 sujetos de 14,s años y 

de diferente habilidad lingüístfca,lD ftems (papel y lapiz, adminis- 

tradas en grupo) que i m p  l i c-aba-n - los siguientes esquemas: 
-aislamien-to y cuntrof de varíables, 

-razonamiento praporcional y 

-razonamiento combinatorio, 

Anterionrrnte a este trabajo, LaMson (19771 había 

planteado a sujetos de entre 11 y 13 años tres tareas: las varilIas, 

fa balanza y las combinaciones de llquibos, de forna individual. 

La entrevista trataba de ser objetiva, con preguntas están dar,^ per- 

mitia, al mismo tiempa, recoger observaciones especificas. Los re- 



cultadas fundwntales de es-te trabajo fueron tres: 

- Las intercorrelacianes entre las tareas oscila- 

ron entre 0,60 y O , J O .  

- El 75,6% de Ia varianza por efecto de la tarea 

10 explica un sblo factor principal. 

- Se obtuvo un alto grado de homogeneidad interna 

entre las tareas. 

El propfo tawson concluye de sus datos que el desarrollo es sinccr6- 

nico y esta basado en el desarrollu paralela de un conjunto de ope- 

raciones cognitivas. Sin embargo, se plante6 la posibilidad de evi- 

tar el inconveniente de que las respuestas dadas por los sujetos en 

una tarea, pudieran influir en la conducta del experimentador en 

las tareas subsiguientes. Para ello, planeb un experimento donde la . 

administración fuera grupal. Asi evitaba tambl&n tratar de modo di- . , 

ferente a los sujetos. La admifiistracibn en grupo conlleva, sin em- 

bargo,& dificultades-: se pierde la buena comunicaci6n de los pro- 

blemas planteados y Id relacibn del problema con la realidad. Como 

Lawson perseguía afanosamente superar dos posibles errores metodo- 

lógicos: el incremento o el descenso engañosos de la correlacibn 

inter-ftem, adoptó, finalmente, los siguientes criterios de aplica- 

cibn: 

a) Plantear los problemas en grupo de forma están- 

dar; h )  utilizar aparatos ffsicos para mostrar la sltuacibn-problema 

y c)  sumar las puntuaciones de los ítems vinculados a cada esquema 

investigado para calcular las intercorrelaclones, y así reducir la 

baja fiabilidad del ftem único. Después de este inciso, podemos vol- 

ver a l  trabajo de 1979, que habiamos dejado enunciado, y exponer 



IUS resultados mas notables que de 61 se desprenden. 

El porcentaje de sujetos poe respondieron carrec- 

tanrente a los 10 í t w  fue el siguiente: 

Balanza B 

1 Cflindms B ! Razonamiento Proporcional t R . P - )  

Metal Box 37% 1 Razonamiento comblnatorio (R.C. ) 

Esferas B 44% 1 

Péndulo B 62% 1 

Péndulo A 45% 

Esferas A 58% 

Balanza A 82% 1 Razonamiento proporcional 

Control de variables (C,Y.) 

Volvemos a encontrar en estos datos una mayor di- 

ficultad en la adquisici6n del razonamiento proporcional. E I  caso 

andmalo representado por la Balanza A [R.P) se explica facilmente 

porque la relacílin numérica elegida entre los pesos y las distan- 

cias de los dos brazos de la balanza es muy sencilla.[Es~e resuIta- 

do es consistente con el de otras investigaciones posteriores; por 

ejwnplo: Karplus, Pulos y Stage, 1980 y Karplus, 1981). A nuestra 

juic ia ,  esto hace que la correlación entre la Balanza A y el Péndulo 

A sea engañosamente alta (0,60). Mientras que la correlación entre 

l a  Balanza B (R.P.) y Las Tiendas (R.C.), de 0,17 , f*)  se ajusta 

m& a la previsibn teórica,puesto que la relacibn proporcional impfi- 

(*) l a  puntuación media de los diferentes coeficientes de correla- 
cidn entre ftems que incluyen diferentes razonamientos y dife- 
rentes contenidos fue de 0,36. 



cada en el I w m  galana 3 es rnds compleja y no tan obvia. Lawson se 

preacupd de agrupar los Stas según se vincularan a un tipo de raro- 

namíento u otro. Una vez hecho esto, halló las intercorrelaciones 

entre ellos, y obtuvo los siguientes resultados: 

-entre S C.V, y S R-P., r = O,SI 

El nivel de signiffcacidn fue de P <  0, 001 

Estos resultíidor dan unas intercorrelaciones sus- 

tanciales y muy similares a las obtenidas en el experimento de 1977 

mediante entrevistas individuales, Como por otra parte, el análisis 

de un componen%e principal de los tres sumatorios 113 de Ifériis re- 

lacionadas,da i factop que explica el 72.3% de l a  varianza, el au- 

tor concluye que estos datos apaxan la hipátesis de Piaget de que 

los distintos componentes del razonamiento formal se desarrollan 

sincr6nicamente. . 
Nuestra interpretación de 10s resultados difiere 

de la de Lawson: si exceptuamos ef caso del item Balanza A, que no 

representa la verdadera di f i cu l tad  del raronamlento proporcional, 

los items que se relacionan con el grupo INRC son claramente más 

difíciles que los otras, Lo que está de acuerdo con los resultados 

de los trabajos comentados anteriormente. 

Shayer (1979) obtuvo unos resultados que 41 mismo 

interpreta como una prueba de la  naturaleza unitaria d e l  grupo de 

tests dicefíado para medir el constructo de Piaget del Pensamiento 

Operacimaf Formal. CIasif icó las 15 tareas de InheLder y Piaget (1955) 

en tres grupos: 



t í ]  cmtro1 de variables y deáuccibn de las varia- 

bles l n f  luyentes. 

(ii) equilibrio de sistemas fisicos. 

flii) combinaciones y correlaciones. 

Seglin el planteamiento que estamos siguiendo, ( i i ) 

se relaciona con el grupo, nientras que ( i )  y (i i i)  Io hacen con el 

reticulo. 

Las cinco tareas que eligib fueron: el péndulo y 

las varillas (i), la balanza y fa tracción de un peso por un plano 

inclinado (iif y los líquidos (iii). Cada test (papel y lapiz) can- 

eenla de 14 a 20 ftems. El examen se desarrollb en grupo. El análi- 

sis FactoriaI efectuado sobre las puntuaciones de 481 sujetos de 14 

años, confimd la existencia de un canstruc-to unitario fuerte que 

subyace a las cinco tareas- Sin embargo. Shayer añade que la verda- 

deramente baja comunidad de la variable combinaciones en la prueba 

de los liquidas, sugiere que una de las intuiciones de Piaget es in- 

sostenfbfe, pues una de las implicaciones de su metateorla es que 

el razonamiento cambinakurio, caracterizado por la habilidad para 

realizar todas l a s  posibles combinaciones de - n elementos, está in- 
tjmamente relacionado con 10s otros aspectos del pensamiento apera- 

ciaial fonnai , y esta variable, no s610 ha tenido una muy baja corre- 

lacien con cada una de las otras variables de l a  batería, sino que 

tambi&n la ha tenido baja con otros aspectos de la propia tarea de 

los llquidos, como por ejemplo la deduccien del papel de cada 1 í -  

quid0 en 1a.situación experimental. 

Karplus, Pulos  y Stage f 1980) (*) tambign encuen- 

f*) Este trabajo será analizadocon mayor profundidad posteriormente. 



Eran que el razonamienta proporcional se logra considerablemente 

más tarde que los aspectos menm cuan~itktivos del pensamiento for- 

mal. 

Aunque e1 %?-abajo do De Ribaupierre y Pascuai-Leo- 

ne (1979) sera expuesto pormenorizadamen-Ee en el contexto de la Teo- 

rfa de los Operadores Constructivos iT.O.C,) de Pascual-teone, antl- 

ciparemos ahora de sus resultados los relativos a este tema. La je- 

rarqufa de dificultad entre las tarea~~obtenida mediante el nfirnero 

de respuesta$ correctas producidas, fue el siguiente: 

B t l l ~ a C C í > B a l C 2 = & z I B 1 = E . Y = B a ~ 8 2  > BafA=Smras rs PPnduIo 

I\t III 3 1 1 

La tarea Balanza C1 fue la mas diflcil y la del Pendulo la más f á -  

cil. La primera registro un 10% de respuestas correctas y la sequn- 

da un 62%, 1.0 que supone una diferencia mas que notable entre ambos 

extremos - 
Hemos observado a través de diversas investigacio- 

nes c6mo las tareas relacíonadas con e1 grupo INRC son sistematica- 

mente las que ocupan el escaldn de mayor dificultad de la jerarquia. 

Esta no obsta para que cuando el contenido de la tarea, expresado 

por la relación numgrica entre los componentes de ella, sea simpli- 

ficado, su dif.ficultad, entonces, descienda y se empareje can la de 

las  tareas vinculadas al reticulo- 

2.2, Rentra de La misma estructura. 

Desde la perspectiva clásica piagetiana no se 

contempla la posibilidad de la existencia de desfases horizontales 



en Ias operaciones formales parque éstas se conciben libres de con- 

tenido  f forma leí"] y aplicables a una enorme cantidad de tareas di- 

ferentes, gracias al carrScter de generalidad que poseen. Desde la 

perspecziva de la tewia de Pascual-teone, no salo se admiten los 

desfases horizontales dentra de las operaciones formales, sino que 

se consideran necesarios por razones puramente epistemolbgicas: si 

Iac O-F, son instrumentos generales de procesamiento mental, nece- 

sitan incorporar {adaptarse a) las constricciones especfficas de ca- 

da tarea. Desde? este punto de vista los desfases horizontales serán 

mas comunes y mas numerosos en las O.F. que en cualquier otro nivel 

del desorroZlo cognitivo, precisamente parque las estructuras ope- 

racim formales son las instrumentos mentales mas generales, 

desde el punto de vista epistemolbgico, que tiene el su- 

jeto (De Ribaupierre y Pascual-Leone, $9791. Por tanzo, los datos 

de amplios desfases horizontales en la adquisición de las O.F. no 

estarfa en contradiccion con la posición de Piaget, aunque s í  con 

sus formulaciones escritas. El denamin6 a &te fenomeno, repetida- 

mente observado como veremos a continuacibn, resistencias debidas 

al contenido de fa tarea. Nosotros, de acuerdo con Pascual-teone, 

preferimos llamarlo por su nombre: desfases horizontales. Además, 

después de las investigaciones de ti'asorr (tilason y Johnson-Laird, 

9972) no es posible seguir manteniendo la ficción teórica de que 

las Q.F. estdn libres de contenido. Se hace necesario aceptar los 

datos experimentales Y aetua? en consecuencia; es decir, Ir mas a- 

l l& del propio Piaget (Piaget, 1970) y completar { y ,  si es necesa- 

rio, modificar) sus geniales planteamientos. 



2.2.1- En el grupo INRC. 

De acuerdo con Flavelí f1963), la estructura de 

conjunto cenlraf, la estructura total e irtegrada de qrupo-retíeula- 

do, es, según Piaget, la que se halla detras de toael pensamiento 

be la adolescencia. Los esquemas cfperacimal formales proceden de a- 

qucllla. lnhelder y Piaget 11955) describen un total de ocho esque- 

mas, que estbn en conexibn con la totalidad grupo-retículado, aun- 

que en algunos casos deriven especialmente del grupo INRC- Este es 

el caso de: Iac; proporciones, la coordinacian de dos sistemas de re- 

ferencia, la nociiSn de equilibrio mecánico y las compensaciones mul- 

tiplicativas, Las tareas empleadas fueron: los vasos comunicantes, 

el equilibrio de la prensa hidraúlica, la balanza, la proyección de 

sombras, y, en Piaget e Inheider [1951), problemas d e  azar. 

Puede hablarse de desfases horizontales en tres 

sentidos : 

a) entre los distintos esquemas (*) representativos de una misma 

estructura, i o  que necesariamente impIica distintas tareas, 

b) entre los mismos esquemas I**J con diferentes tareas y 

el en una misma tarea EM*). 
Comenzaremos por referirnos al primero de los 

sentidos enunciados, aunque es preciso advertir que los investiga- 

dores que se preocupan par estos problemas suelen abordar, en sus 

experimentos, estos tres aspectos a la vez. Nosotros "atravesaremos" 

los distintos trabajos, cCm cada una de estos criterios,& LBI mfo SUCES~M. 

(*) Las proporcianes y el equilibrio mecánico (grupo INRC). Ej.: ta- 
rea de proporción de liquidas en una mezcla y la prensa hidrdu- 
iica. 

f*) Razonamiento proparrional, Ej.: una tarea de proporcibn de li- 
quidas en una mezcla y otra de contenido probabilístico. 

(***) El equilibrio de la  balanza- Ej.: los distintos ftems de la 
tarea de la balanza. 



. 2.2.1,3. Entre distintos esquemas vinculadas ai 
grupo INRC, 

Martormo 119771 obtuvo las siguientes puntuacio- 

nes medias en la actuación en las cuatro tareas utilizadas por In- 

Prensa hidráulica 2,26 1 equilibrio mecanico 
Vasos comunicantes 2.59 

Balanza 

Sombras 
[ proporcionalidad 

3,20 

[la puntuacibn máxima pasible era 5) 

Se observa, pues, una dlficuitad aún mayor del esquema equilibrio 

mecánico sobre el esquema proporcionalidad. 

2.2.3.2- Entre los mismos esquemas con diferentes 
tareas - 

Lee ( í971)  encontrá niveles de actuaci6n equival 

lentes en la balanza y ias'sombras Ir=0,85f. Bart (39711 obtuvo una 

correiacibn de 0,73 para las mismas tareas, Hartorano (4977) señala 

explrcitamente que se observa una actuaclBn consistente entre tareas 

- que tienen el mismo esquema. Efectivamente, las diferencias, en 
estos casos, son muy pequeñas, y, las -tareas que implican e1 mismo 

esquema están juntas en el continuo (consúltese el apartado prece- 

dente). Shayer (19791 utilizb la balanza y la tracción de un peso 

por un plano inclinado como tareas representativas de1 equilibrio 

de sistemas f l s i c o s ,  m a s  con un fuerte componente de proporciona- 

lidad. La tarea de la tracción contiene además, de acuerdo con fn- 

helder y P i e  1295!5I,,tana cLava manifestacibn de las relaciones de 



trabajo: se arrastra sobre un riel un pequeiio.vagbn al que pueden 

darse diferentes inclinaciones" Ip.1561. Esta caracteristica di** 

tPVa fue tenida en cuenta a la hora de diseñar las tests. fa pun- 

tuacián media obtenida -el máximo posible era 5 puntos- en la Ba- 

lanza (Nr550) fue = 3,44 y en la tracción Z = 3,28, ta interco- 

rrefacidn entre ambas (N= 48'13 fue r = 0,647. Lawson (3979) utilizó 

cuatro Etms para examinar el razonamiento proporcional: cilindros 

A, cilindros 8, Balanza 3 y Balanza A. Salvo el último, los tres 

primeros. %tms fueron resueltos por un porcentaje muy similar: 

288, 22%, y 22%, respectivamente. El Ciltima ltem inclufa una rela- 

cibn nmerica excesivamente obvia, por lo que no puede considerarse 

un resultado significativo* (Este  problema sera tratarlo en el si- 

guSente apartado). Por su parte, De Ribaupierre y Pascuaf-Leone 

(1979) encontraron unas 'resultados distintos a los anteriores. En 

la tarea de las sombras obtuvieron un 45% de respuestas correctas, 

mientras que en las distintas tarea's utilizadas para la balanza hu- 

bo una gran variacibn: desde el 10% en Ia m%s dificil hasta el 43% 

en la más f&cil, pasando por el 2% 26% y 29% en los casos inter- 

medios. 

Siegler (1981 1, que ha desarral lado el trabajo 

más interesante sobre el tema que estamos tratando, pretende des- 

cribir el orden de adquisicibn de diferentes nociones o, como él 

mismo dice, la secuencia inter-conceptos. Desde el comienzo, marca 

las distancias con la posición de Piaget, en lo que concierne a la 

secuencia inter-conceptos. Segíin Siegler, Piaget postula una enorme 

similitud en el ramnamiento cuando se trata de conceptas que re- 

quieren, previo analisis tebrico, las mismas operaciones mentales. 



As$ mismo, Piaget -en opinión de Siegler- reconoce fa existencia de 

asincmias en el razonamiento. pero enfatiza los paraleiismoc del 

pensdatfento a travgs de diferentes nociones. Sin embargo, continúa 

Sfegler, los sujetús razonan sobre di-tes conceptas de fama au- 

cho menos cancistente de lo que cabria esperar sobre la base de la 

teorfa de Piaget;. Así mismo. la amplia variaclbn en la edad de ad- 

quisicibn de conceptos que te6ricamente estan dentro del mismo es- 

tadio ha sido la regla rnás que la excepci6a-1, siempre segCin Siegler. 

Este autor propvne iirr enfoque distinto, según el cual, el desarro- 

llo cognitivo se puede caracterizar, en gran medida, par la adquisi- 

cldn de reglas cada vez mas potentes para resolver problemas. No 

presupone necesariamente, de entrada, ninguna similitud en el razo- 

namiento de los sujetos cuando lo h a m  sobre diferentes conceptos. 

Cmffa ,  por otra parte. en pautas no verbales,para definir las res- 

puestas correctas,y en los errores como datos básicos que revelan 

el pensamiento del niño- Este enfoque de deteminacibn de reglas 

consiste en: a)gene~r.ér una serie de reglas alternativas que las su- 

jetos pueden emplear para resolver el problema. bo que requiere:un 

analisis racional de l a  tarea, tener en cuenta las teorlas generales 

del desarrolla cognitivo y trabajos empíricos previos; b) formular 

un conjunto de problemas que produzcan distintas pautas de respues- 

tas correctas y errores segun se siga una regla u otra, y c )  estu- 

diar la secuencia de adquisición de diferentes conceptos, teórica- 

mente similares, para ver si Ray,o no, un desarrollo sincrónico. 

Siegler emplea tres tareas (balanza, sombras y 

probabilidad) que tienen dos dimensiones perceptivas importantes. 

En las primeras etapas del desarrollo, los niños se centran 5610 en 



una dinie3isi8n ( l a  dominante), en la etapa de transición. consideran 

las dos dimensiones pero no saben cómo combinarlas. Esto 5610 se 

consigue en la etapa f i n a l ,  Quien uti l iza  l a  Regla I basa sus jui- 

cios sbla sobre la dimensidn."domínante". Quien lrtifiza l a  Regla I I  

también lo hace, aunque sólo en algunas ocasiones, sobre l a  dimen- 

sidn "sutxirdinada". Q&en utiliza la reg la  111 se basa casi siempre 

en ambas dimensiones, pero en problemas de especial dificultad no 

consigue una f6rmufa consistente para resoiverlos. Esto es lo que 

P ~ Y O O C  lo que se conoce con el nombre de un "desequilibrio" o "con- 

flicto cognitivo", Mediante la Regla I V  se es capaz de resolver to- 

dos 10s tfpac; de problemas- 

'Veamos cdmo esto puede aplicarse a las tres tare- 

as empleadas. 

Balanza 1 [ Distancia Par =Peso x Distancia 

Tarea 

1 Distancia de1 1, --- -, 

f distancia tatai luz a la uantalla 

~fneisjbi ma*e 

1 
Las distintas reglas pueden ser representadas mediante diagramas de 

0. s m i -  

Probabilidad 

f l u j o  : 

F mla gil- relacicna abs d i m -  
s.- Mra e] pm*cm 

No ck &bolas fama- 
bles 

: No de bolas 
&sfaVmles hmhbi f idad- no cle casos favorables 

no de casas fawmble 
rP casos ~avorables 



Regla 1. 

Yataíor 
de la 

d m l &  dlsinmk 
¿i@? 

Regla 11 

Valor de la myar talor de la dim- 
dimsi¿n subrdinada siál darun& 4 - más 

iigual? 

Alternativa Mayor valor íle la 
dimuisión subordi- 
nada -se 

\ / M si/ 

Altemativa byor valor de &yor valor Dzsquil ibrio (cwifkcto) 
=l la D.%+ - más ck la d i m -  

si& daninan- 
te+= mas - 

Regla IV 

sub~rdim' //"*y, 
Alternativa &pr valor 
iwl - de la D.C. 

-*E 
damonante x subordinada = aminantef x subordinada' 



Cada una de estas reglas tiene una "traducci6n" distinta según la 

tarea de que se trate (848s adelante será particulsmenteEmMlizada, 

wi otro contexto. fa tarea de la balanza), 

El paso posterior es diseñar 6 "tipos" distintos 

de pmblmas,con el f i n  de comprobar si los sujetos se adhieren a 

cada una de las reglas hipotetiradas. Toda la posible gama de pm- 

blwas debe de estar reflejada en los dist5ntos tipos. La predic- 

ci6n fundamental puede formularse asl: las sujetos que utilicen 

diferentes reglas prbducirá~ claramente resnoestas disJintas en- : 

los distintos prblemas . Siegler genera tablas de Prediccibn d s  ac- 

tuacián ante los distintas tipos de proSfemas,segQn se emplee una 

regla u otra .  Los resultados se comparan con las predicciones he- 

chas paro comprobar fa virtualidad de la existencia de reglas. 

Las edades de los sujetos(Pl=60) Fueron: 3-,a-, 5-, 

8-, 12-, 20,6, Las t a r a s  inclufan 4 ftems por cada tipo de pro- 

blema (Me ítems =24). El sujeto (en dos entrevistas individuales 

con un mes de intervalo) tenla que predecir fy explicar al f i n a l  

su procedimiento) que sucederá ante los distintos problemas, Se le 

ofrecen siempre tres alternativas: 

A ; ("bajará más A") ("Dará mas sombra A") f "Será mas probable A''). 

E : ("bajará mas B") ("Dará más sombra 5") (Será más probable B u ) .  

A y B igual. 

Cuando un sujeto respondía, al menas, a tres de 

los cuatro items en la dirección predicha por una u otra regla, se 

le clasificaba como "utilirador" de tal regla. 

Las resultados obtenidos son condensados a conti- 

nuac ión: 



- El análisis de varianza reveló efectos significativos, entre o- 
tras cosas. delS1tipo" de problemas. 

- El porcefitaje de sujetos que utilizó. una de las reglas y actuó 

de acuerdo Con las predicciones de la regla,fue del 90%: a los 

. 12 aflas, y del 100% .a  los 20 años, 

- Las explicaciones verbales que los sujetos dieron al final de la- 

entrevista revelaron una consistencia consíderable con sus pre- 

dicciones o previsiones. 

- Los datos muestran una gran estabilidad en el uso de las reglas 

a traves del tiempo. El 77% utiliz6 la misma regla en las dos U- 

cesiones. De los que cambiaran, el 71% u t i l l t i a  otra mas avanzada 

y sólo el 29% otra mas primitiva. 

-En l a  balanza y las sombras, sbIo una minarla de los sujetos de 

20,6 anos utiliza la regla I V  (la mas sofisticada). Según Siegler 

. esto contradice los datas de Inhelder y Piaget (2955) cuyos suje- 

tos resolvian Ia balanza entre los 13 y 14 años- 

- En la tarea cte la probabilidad, por el contrario, muchos de 8 y 

$2 añasutilizamn la Regla III y Ia mayoria de los de 20,6 utili- 

zaron esta regla, En esta tarea, hay un salto entre la Regla I y 

Regla IV: no hay posiciones intermedias. Por lo tanto. fa Re- 

gla I V  s~ adquiere mucho antes en la probabilidad que en los o- 

tras dos. 

- Sólo 19 de los 60 sujetos %a? clasificaron en el mismo nivel en 

las tres tareas en el primer examen, En el segundo sólo 20. 

- Es en las edades superiores donde la asincronfa es mayor. 

Por nuestra parte, hacemos una critica muy severa 

a Siegler en la referente al diseño de l a  tarea de probabilidad. 



tievado por un mimeZisrna fác i l ,  y para que las tres tareas "cuadren1' 

m n  su W l o  de reglas punto por punto, los distintos tipos de pro- 

blemas elegidos en Ia tarea de la probabilidad -que son Isombrflcos 

de las de las otras dos tareas- no incluyen, como es obligado, toda 

la gana de dificultad posible- La tarea está sesgada hacia l a  fací- 

lita¢á#n, y la actuacion de los sujetos esta artificialmente "in- 

flada". Si este autor hubiera feIdo los trabajos de Karpbus, podrfa 

haber evitado estos errores y estos resultados, que 2e inducen a 

pensar. engafíaiosarnente, en la existencia de desfases entre la balan- 

za y las sombras, por una par-te, y la probabilidad, por otra. En 

las das primeras, cuyos ítems elegidos respetan toda la posible ga- 

ma de dificultad, y, cuyo isomorfismo no est6"forzado", no s~ apre- 

cia decface alguno. La critica apuntada es la causa de que la Regla 

I se logre mas pronto en la balanza y las sombras que en la proba- 

bilidad, así como que las reglas 11 y 111 sean adquiridas en las 

dos primeras cuando muchos sujetos utilizan la regla I en la proba- 

bilidad y que la regia IV se adquiera wucho antes en la probabili- 

dad que en las otras dos- 

Siegler reconoce dos complicaciones metodolbgicas: 

1 - Incluir tipos de problemas no estándar en la tarea de ia 

probabilidad, al no conocer la naturaleza de la RegIa 111. 

2 - Utilizar iterns particulares para cada tarea. 

Como quiera que el autor encuentra fácilmente remediables estos pra- 

blemas, part-tiendo de las tres ffirmulas: 

Probabilidad: n.c.f, n.c.f: 
R 

n,c.f. t n . c , d .  n.c.f ' + n,c.d: 



barra barras 
Sombras : R - 

Distancia desde !a d a l  Distancia desde l a  luz2 

Balanza : ' P1 R p2 

d@t-iva de 30s i tems de la balanza otros similares para las sombras 

y la p~~babflfdad. Wsl, llev6 a cabo otro experimento con el fin de 

repli~hlr 105 primeros ~st~~ltTidW5 y ve%- si se debian a los diferen- 

tes tSpoa de problemas o a los diferentes valores de los items in- 

dividuales de las tres tareas. Los resultados fueron id&ntlcos por 

lo que.S1@gler.~oracluye,gue ni los diferentes tipos de problemas, 

ni los biferentes valores de 10s Items dan cuenta de las divergen- 

slaa evolutivas a través de fa$ tres tareas, Las secuencias Intra- 

conrepta hipotetiradas caracterizan la actuacibn de los sujetos en 

fa balanza y las sombras pero na en 1; probabilidad, 

A nuestro modo de ver, Siegler no subsano adecua- 

damente su error- No se trata de "igualar" todos los items'de las 

tareas, sino de plantear en cada tasea todos Ios posibles ítems 

-$esde los más fáciles hasta los más diflciles- hasta agotarlos,pa- 

ra yer si las tareas se resuelven en todos los Casos posibles, Por 

ejemplo, una deteminada relacíbn numérica que en el caso de Ia ba- 

lanza supone el ftem mas diftcil, no tiene por qué suponer, necesa- 

riamente, el ítem mas dffIcil en Ia probabilidad. En Ia tarea de la 

prubabiiidad la dificultad no ha sido agotada, de a h i  que la Regla 

f\l  sea tan utilizada, a diFerencia de lo que ocurre en las otras 

&s. Cada tarea [con sus items) tiene que ser exhumada por separado, 



y*y,itiego c q i ? ~ a d a , p o r q u e  es una falacia experfrnwital y tebrica ho- 

nrog@neiZaPlaSpreviameRt% si ella supone rebajar la dificultad d e  al- 

guna o no llevarla a su grado máxinto* 

Memas, @n eI transcurso de las pruebas, el suje- 

to no recfbOs fe&-back empirlco sobrct eI resultado de sus predic- 

€iones+ Bien stibe!ws que en el caso de la probabilidad ello no es 

posible -lo que la hace especialmente abstracta- pero en las o2ros 

dos Casos s l  es posible, Siegier m 10 permite {IPi~iget, dicho sea 

de paso, no ccm&frZa una situacion en la que al sujeto se le príva- 

ra atflificialnente de fa rnanipulacifisl experimental.) con lo que impi- 

de conocer lo que pasarfa si los sujetas pudieran contrastar empi- 

ricamente sus prediccianes. 

Con todo, el enfoque de Siegier nos p a w c e  enri- 

quecedor y deben tenerse muy en cuenta sus apbrtacianes a la hora 

de intentas ir mas a l lá  de la teoría clásica piagetiana, Por lo que 

respecta al objeta de este capítulo, inlerpretamos sus resultados 

en el sentido de que h3.y desfases horizontales muy tenues, cuando 

lo que varfan son, simplemente, las tareas y se mantiene constante 

el esquema formal. en este caso una relación de proporcionalidad. 

2-2.1.3- Dentro de la misma tarea. 

Dentro del grupoINRC, el esquema más estudiado ha 

sido el de las proporciones (balanza, sombras, proDabilidad). Antes 

de exponer los hallazgos de Karplus, autor del estudio mas completo 

y extiaustiva sub= este esquema, junto con be l t ing  f 1980 a y b) , 

nos referiremos a los de los investigadores ya citados, 

Todos los experimentos coinciden en que hay una 



ersom variitcibai en l a  difícuitad de uno5 I t m c  a otros (en la  m i s -  

ma tarea) segijn a - ~  l a  Eutlacitín nuaierica implicada e n  cada ca- 

s. Rokrge y Elexer E19791 dicen que las puntuaciones de los suje- 

Ws en los pfobXenras de proporcionalidad directa fueron mayores que 

en las de praparciorialidad inversa, tawson ($979) halló una corre- 

lacldn ir~'?~r-f.te+it dita entre c i l indros  A y B (O,i'4) pero baja entre 

Balanza A y B {5,25).  C m  se recordara, el porcentaje de respues- 

tas correctas ascílQ entre ctf 22% (Balanza & f  y e l  82% {Balanza A). 

De Ribaupferre y faxuao-Leone 149791 obt~tvieron la siguiente je- 

rarquia de dificultad en diversos rterns de La balanza: 

Bai C i  s 8al C2 r Bal SI = Bal $2 > Bal A 

(10%) I26%) (26%) í 28% f 143%) 

Siegler denomina a este fenbmeno, constatado re- 

petidamen%e, secuencia fn-tra-concepto, que def ine  como.la serie de  

conocimientas parciales que preceden a l  dominfa completo de un con- 

cepto par%icular. Oiseñb, 6 tipos distintos de problemas y pvedijo 

el porcentaje de aciertos, - . s&ún se empleara una regla u otra 

(vease apartado 2.2.1 .S. 1, t a  siguíente tabla muestro las predlccirr- 

nes hechas en el caso dri la balanza. 

f ipo de problema Regla 

I I I  111 I II 



i%! 1 ; j % f  f O I I I O  1 DO 100 
dirfri que 
"hay equll ibrfo" 

O O 33 7 00 
dfrla que "baja 
el derecho" 

fl O 33.. 100 
dirla que "baja 
ei derecho' 

- - 

Sicigler (2976)planteb estos problemas a 120 sujetos de 

5 - ,  9-, 13-, y 17- aiios, SegCrn los resultados,la gran mayoria de 

las de 17 años se comportb según la Regla 111. Los tipos de proble- 

ma 1 y 2 IaresoXvlb un porcentaje del tOO%, el 3 un 3546, el 4 un 

51% . y el 5 y 6 ,  un 40% y un 50% respectivamente. La mayorla de 

las de 13, en cambio, parecía regirse por la Regla II. Encontrd po- 

cos sugetos en la Regla IV. Resulta claro, pues, que se progresa a 

través de una serie de etapas dixretac de conocimiento en el domi- 

nio de cada concepto. 

En un experimenta posterior, ya comentado, (Sie- 

gler, 1981) con dos tareas R a s  (sombras y probabilidad) volvi6 a 

encentrar que no todos los sujetos resolvian todas los problemas, 

es decir, se conducian según la Regla IV, sino que resolvlan las 



casos &S Faciles PeFO no los más diffciles (4,s y 6 ) -  Utilizaban, 

púr tanto, las Reglas II  y 11 Il*] que son insufirierrtes para afrentar 

con L.iriW cualquier t i p o  de relaciEtn rimerica e n t e  las dimensiones 

impfiplícadas en el problema, 

CMentarms ahora el trabajo de Karplus [Ka~plus, 

Pulos y Sta$@% t98ff y Karplus. -19811 que, camo decimos, ha Ileua- 

do a crsbo un trabafo r?xhaustitlb sobre el razonamiento pmporclonaf, 

y el distinto grado be dificultad que los diyereútes tipos dé pro- 

pa~cfmes ofrecen a las sujetos, La tarea consiste en comparar dos 

proporciones , y becidir sobre su igualdad o desigualdad, tos ítems 

contenlan B tipos diferentes de estructura 6 de relacibn entre las 

proporc19necr 

1 M=proporcifm integral dentro de cada paPTe. Ej :3-12; 5-20 

f18= p l r p x f h  integral m y entre oda parte . ej:2-5; 8-24 

Xdesigualdad 

( MX=proporci6n integral dentro de cada parte. Eji4-12; 6-16 

Igua fdad 

ñX=proporcibn integral entre cada pace. Eji6-8; 12-15 
Desiwidad 

NX=no hay prcaporcidn integral. Ej:3-5; 7-12 

B=proporcifin integral entre cada parte. . Ej:3-7; 6-14 

?$=no hay proparcidn integral. Ej:4-6; 15-15 

KarpIus ha aisfado 4 categorías de respuesta: 

l(incornp1eta) - Operaciones cuantitativas inapropiadas. 
Q[cu~li~attva] - Operatianes cualitativas. 
A(&itivaf - Comparar diferencias o restas, 

R(proporci6n) - Comparar correctamente ~ r o p m i m ,  posiblemente con 

errores aritmEmétic~S. 

E*] SLilo estamos teniendo en cuenta Ias edades superiores. 



El arden be dificultad ~ricontrado es el siguiente: 

M X > E I = = B X > W B X = W X = B > W B = N  

(20%) j'i8X) [19%) f34X) (35%) 133%) 155%) (63%) 

La presencia de praporcianes integrales, especial- 

mnte dentro de cada recipiente, hace a los ftem más fáciles- Los 

procet4imientos aditivos se utilizan frecuentemente en lugar del ra- 

asnamiento proporcional en items que na tienen proporciones ínte- 

grales, Los resultados conducen a la eonclusibn de que el uso con- 

sistente del razonamiento proporcional no es un resultado evolutivo . 
en aste Intervata de edad (12-14 anos] porque depende de los obsta- 

cu'ios que imponga la tarea. 

Noelking (1980 a y b),en una investigacibn com- 

pleta ~ a b w  e i  decatroflo dei razonamierrto proporcional y el concep- 

to de raz6nzha estudiado l a  distinta dificultad de fos.Stems rela- 

cionados ton ea esquema de Ia proporcionalidad, y ha propuesto una 

interpretación emmemente convincente de los mecanismos implicados 

en el proceso que conduce a la resolución completa de cualquier ti- 

po de ftem, &ncluidas lar de estructura más compleja. Este proceso 

se entiende como una sucesidn jerarquica de etapas, cuyo orden de 

aparicibn es constante. En la tarea elegida. un problema extra-esco- 

l a r  fmeclas de zumo de naranja y de agua), los ftems incluf an to- 

das las posibles variaciones, con lo Cual se pretendia fijar el uni- 

verso de contenido de la tarea al comienzo del experimento, 

LOS S3 Items, que formaron una jerarquáa perfecta, 

fueron ordenados de acuerdo con su nivel de dificultad -según el 

n & m e ~  de sffjetas que respondieron correc-tamenle a cada item- , y 

luego clasificados en categorias- El exito en cada categoría Cons- 



tftuye m es.$adio porque se pudo diferenciar a los correspmdien2es 

sujetos cronol8gPcamente, Los estadios siguen la cronologla de Pia- 

gf?k, A continuac46n, se presentan los diferentes estadios c m  un e- 

JentpIo de1 t ipo  de ftem que define a cada uno. Se considera que un 

sujeto pertenece a un estadio de%erminado cuando resuelve los ítems 

que rrrnstdbyen ese estadio. 

Es'cadia Emposlcidn Caracteristicas 

1 IA f2,23~$-(3,33 La razbn forma fa clase equjvalente ( 1 , l ) .  

1 IB f41,2fvs.(2,1) Hay algSin tipo de equivalencia de clase 

entre los pares. 

I S XA1 (2,3)vc, f 4,2f Dos de los términos correcpondl-entes de 

cada par son múltiples entre si. 

I I fA2 f4,2fvs.I5,3) Los pares son iguales si se extrae 'de 

uno fa unidad (1,l). 

f f f 3  [5,7)vs-(3,5) No hay ningún tipo de equivalencia. 

Cada ftem se caracteriza como dos pares ordenados: (a,b}vs.íc,d). 

- a y c representan unidades de zumo de naranja, 

- b y d representan unidades de aqua. 

El sujeto tiene que decidir qué mezcla tendrá mayor sabor a naranja 

o si tendran el mismo sabor. 

Por nuestra parte, t9ifmis que oponer serios repa- 

ros a dos hechos no tenidos en cuenta por Noelting: 

1 )Dentro de los ftms del estadio I f B ,  cuya caracterf sti- 

ca común e5 que 10s dos pares son equivalentes, hay mucha diferen- 

cia entre que esa relacion $ea evidente, corno es el caso de (4,2)vs. 

, hay ei doble de naranja en Las dos, o no lo sea, corno es el 

ceso de (4,6)vs.(ó,9], en el que no se ve "a simpIe v i s ta"  que las 



pares son equ5valenZes: es necesario simplificar fos dos pares 

para emprobar su equivalencia. 

22 Considerar que quien resuelve los items de IIB, para lo 

que obligatoriamente debe aplicar una estrategia multiplicativa, es 

un fndividuo que salo se encuentl-a en el periodo de las operaciones 

concretas, es un criterio extremadamente restrictivo, que subestima, ' 

o no valora suficientemente, la actuacibn de los sujetos, 

Iiuctsemes a continuación la conducta tipica ob- 

servada wr tos QTiFePentes e s t ad ios  : 

Estadio IIA. Responde bien ef item (2,21vs.(3,31. En el item I4,2) 

vs.{2 , i ] .  hace una compensacibn uno a uno y elige de 

ac~erdo cm el residuo. 

14,Sl = 12,2l + (2-01 

(2,Il = ( 1 , I l  + ( I * O l  

IZ,OI > ( 1  9 0 )  

SegUn Piaget, Bsta es una estrategia adítiva- Para 

Noelting es aditiva pero previamente se ha producido 

una co-multiplicatiOn. E l  problema, pues, ha sido 

fragmentado en partes porque la compensación multi- 

plicativa una a uno es inadecuada para el tratamien- 

to de 10s datos en conjunto, al dejar un residuo en 

medio, que se trata, entonces, aditivamente. 

Estadio IIB. Responde bien al Item (4,2)~s.(2.1), pero en los 5 -  

tems superiores (5,2)vs. f 7 J  1, regresa a una estrate- 

gia anterior. Hace un tratamiento exhaustivo mufti- 

plicativo de cada par: ''en ambos hay Y2 vaso de agua 

menor; que fa mitad de zumo" f (5,21/2) vs (7,3X211 pero 



luego Eifectúa una cimparacibn aditiva, 

Estadio IIIA. Resolución de los Iterns d e  IIIA3 pero no los de IIIM 

Para heltkng esto muestra uiára importante serla que 

el rnedio escolar propiciara el ejercicio sobre una 

mayor cantfdad de problemas del estadio I f f A l ,  esta- 

tileciendo referencia al factor unidad, que supone u- 

na estrategia "dentro". En su lugar, en los colegios 

se insiste sobre el algoritmo del coman denominador, 

que corresponde a una estrategia "entreu I I A i  : (2.3 1 

vs-t4,2). Trata el primer par exhaustivamente y en- 

cuentra una relación i:-IY2, luego la compara con la 

d e  segundo par, 1:2, y elige correctamente.ITIA2: 

(4,2)ws.f5,3). Se produce un regreso a una estrate- 

gia anterior, y elige la igualdad 

(5-3) = f3-31 + 12,Oj 
zumo 

. Estadio IifE$.Se pasa desde relaciones parte-parte frazdn agua 1 
- 

zumo a relaciones parte-todo ffraccióntotal 1- El 

primer método es suficiente, pero el segundo es más 

completo desde un punto de vista mds general, Los su- 

jetos & este estadio emplean tanto una estrategia 

"entre", que conduce al Común Denominador, como una 

estrategia "dentro", que conduce al metodo del factor 

unidad, Este metodo de referencia común a la unidad, 

que tiene una Suerte base intuitiva, serti formaliza- 

do posteriormente en un algoritmo aplicable a todos 

los casas: el mritod~ porcentaje. 



En tactos Xos estadios se encuentran siempre dos t ipos  de estrategias 

posibles: 

f i f Estrategia "entre". 

I I f 3 Estrategia "dentro", 

qu@ llevan a das t ipos  de razones distintas. Ambas proceden de dos 

dffemntes procesos rognftivos: 

( f  f AañmilaríBn de elementos sintilares, con variaciones de un 

elelñgnta de un tipo particular: a b  C, b k  d. 

i i i 1 Reiaaci4n entre diferentes elementos, con 1 a construcción 

de un concepto nuevo: a R b. c R d. 

El concepto de praposcfbn integra ambos tipos de razones, que se co- 

rresponden con las das.estrategias alternativas aludidas. Veamos 

con un ejemplo f ~1 ,3 jvs .~2 ,5 ] )  las dos posibles estrategias, en es- 

ta ocasión denlr~ deI estadio IIIA- 

( i f  Estrat~ia Uentre": Par 1 vaso de zumo en la izquierda hay 2 

de zumo en la derecha. Por 3 vasos de agua, 

en i a  izquícrda, deberá haber 6 de agua a 

la derecha, Como sbla hay 5 .  el de la dere- 

cha sabe mas. 

ma=c j (2). 1=2 

mCa,bl=(ma,mb) 

ma=c, mb>d 

tma,mb)< c,d 

I a , b k  (c,d) 

2(1,31 = (2.1, 2.3) 

2-1  = 2, 2.3> 5 

12.1, 2.3) < 2,5 

(2.31 c ( 2 3 )  

( i i )  Estrategia "denkro": En Ia izquierda, hay Jvaso de zumo por 3 

de agua, y en B, hay 7 vaso de zumo por 2 



y ñtedio de agua, 

b/a = 3 

~ P c  = 2 Y2 

bfa > dlc 

3/f = 3 

512 = 2 Y2 

3>2'12 

Ia,bl < (c,d5 41,31 < 1231 

la estrategSa ( i  supo* una covariaci8n multipl  icativa [conjuncián) 

son una somparacibn adítiva (disyunción j - 
La. es%ra"ecsgfa f i i 3  supone una doble divisibn y yposterior compara- 

cbtin, con cantidaries referidas a Xa unidad comtin. 

La primera culminar& en e i  algoritmo del Común denominador y la se- 

gunda en al afgordtmo del porcentaje. 

Posteriormente, b e l t i n g  expresa en una forma rna- 

temgtica las estrategias apiicadas para resolver los problemas de 

cada estadio, y estudia c6mo se integran unas estrategias en otras 

a travtis d e  los niveles sucesivos. Para ello se vale de la teoria 

piagetiana del lncmmento de la equilibracibn o reestructuración a- 

daptativa de un esquema ante nuevos datar. Esta se desarrolla a tra- 

ves de cuatro fases (vease Piaget. 1975) que Noelting relaciona con 

cada uno de los estadios definidos previamente, de la Forma siguien- 

te: 



I A ( t , i )v~.(2.2)  1 g ? , l l  x2 >[2 ,2 )  1 m { i , l f  = fm.m) = c,d 

ese 1 Diferenciacidn de los ter- 
minas dentro del par 1 1 i:z'= fc,d] 

j~ife~enciaci6n de 1 luego: 

t operaciones: conjun 
tiva-multiplicat9cra (a&)  : { ~ , d l  
y disyuntiva-aditfva 

' I A  -t0311+f2,5) ma c 

se f 

i DiFerenciaclán e integra- 1 
m Ia,hl = (rna,mb) 

cfdn de opesaciones afge- (ma,mb) - (a,f) = Ic,d) 

braicar y l6gicas. luego : 
< (c.d) 

i uego : 

(a ,b l  < tc.d) 

En el estadio IZA los dos conceptos que se dife- 

rencian son el de razdn y cantidad. Las razones 1:l y 2:2 tienen e1 

mismo valor, son equivalentes, pero difieren en la cantidad. 

En el e2tadio IIB se diferenciarian las operacio- 

nes: ~onjuntiva-nioftiplicativa y disyuntiva-aditiua, y no se combi- 

nan. 
Guanda se alcanza la etapa iIIA, la estrategia a- 

plicada para comparar ratones es una combinación de una multiplica- 



&i%n conjuntiva de teminos y una adición disyunziva, Pera no hay 

d~ferenciaci& bn-kw lldgkca y aritmPtica. El -bicondTtionaP se a- 

plica a ia multiplicación y la dísyuncidn excluyrscte a la adicibn. 

En e1estar;iio IIIB se produce Ia diferenciacidn y 

cmbinaclbn de M g k a  y aritmgtica. Se forma un sistema combinato- 
* 

r f o  donde las transFormaciones aritni@Sicas y Ibgfcas estdn, a la 

vez, diFerenciadas e Inkegradas, 

Moeltfng caracteriza el desarrollo del esquema de 

pmporeipnalidad c m o  gradual y no l i n e a l ,  y le concede una natura- 

leza bfdfnienslcrnal : 

a) Hay aspectos cualitativos o de comprensibn, que ha- 

cen referencia a la variación entre estadios, en los 

que estan incluídos mecanismos de diferenciación e 

integrac i bn . 
bf Hay aspectos cuantitativos o de ejercitacibn, que se 

refieren a las variaciones dentro de cada estadio, 

en los que están incluidos mecanismos de generaliza- 

ci6n y especificaci6n. 

Las aspectos cualitativos y cuantitativas los 

vincula a l  desarrollo,y,los de comprensión y ejercicio al aprendi- 

zaje. Dfstincidn muy pertinente a la hora de diseñar cualquier me- 

todo de inrtruccibn o aprendizaje. 

2.2.2. En el reticulo. 
2-2.2-1. En el esquema de control de variables, 

Kuhn y Brannock ('1 977) compararon el pendu1o y o- 



%ra tarea diseñada por ellos, que Ilamarernos de las plantas, en la 

cuaí había que decidir sobre la distinta influencia de tres Facto- 

res en la salud de unas plantas, Al igual que con el piendulo, sdIo 

una de las tres variables presentes tenla una influencia causal en 

el fen6meno. El péndulo se presentaba mediante un aparato apropiado 

y lar; plantas mediante bfrtintos gráficos, En el primer caso, por 

tanto, el sujeta tenfa que construir cada ensayo que ideara, míen- 

tras que en el segundo caso, corno se 1e daban hechos los distintos 

ensayos, seiia Zen4a que decidir.a~partir:de-las representaciones gra- 

f icas de esos ensayasl qué variables eran relevantes y cuales irre- 

levantes. 

tos sujeZos manifestaron, en términos generales, 

idénticas dificuItades en la disaciacibn y exclusidn de ~arfables 

que en e3 trabajo de Inhelder y PIaget 11955). Ido obstante, se en- 

contraron diferencias entre los dos problemas, En el de las plan- 

tas muchos sujetos aislaban correctamente la variable causal, pero 

eran incapaces de exciuir las variables irrelevantes, y aunque lo 

contrario tambih sucedía, era menas frecuente. Esto no ocurria en 

el caso del. p4nctulo. Además, el mayor incremento de respuestas for-  

males se produce antes en el péndulo que en las plantas, lo que ha- 

ce que haya pocos sujetos que, estando en el nivel formal en el 

problema de las plantas, no estén al menos en un nivel de ttransl- 

cibn pre-formal en el del péndulo. Según los autores todo esto 

q u i e r e  indicar que los dos tIpOS de situaciones ofrecen obstáculos 

diferentes. 

Martopano (19971 obtuvo una puntuacian media i- 

dgntica en el péndulo y las varillas. Pulas y Linn (1978) emplearon 



en su irtmskfgación siete psotilemas que implicaban el esquema de 

caaZrQI de variables (e-c.v.)- Cama los autores de esta iavesLiga- 

clón lo que querían era estudiar las posibles díferencias entre dos 

grupos de &u&a uno urbano y otro rural, no ofrecen resultados 

globaies. No obstante, puede verse cSmo, en los dos grupos de srije- 

tos unas tareas resultami más diffciles que otras, aunque de forma 

d f ~ Z i R t a  en cada grupo, según la mayor o menor familiaridad de cada 

uno can las %amas, Las resultados de este estudio indican qw la 

familiaridad con el carrtenido de la tarea afecta a la actuasim, lo 

que hace que no todas las tareas tengan similar porcentaje de reso- 

Ittcibn, Linn y Levine ií9.fB) también encontraron diferente actua- 

cidn entre tres tareas debido al efecto de la familiaridad con el 

contenido- Shayer j-3979) obtuvo una correlaci6n entre el pgndulo y 

las varillas de 0,631. Lawson (19791, que utiIíz6 cuatro items para 

medir el control de variables, hall6 el siguiente porcentaje de re- 

solución: 

Péndulo B (62%), Rampa A [58%), Péndulo A (46%), Rampa B 144%). 

La correlación inter-item fue: Péndulo A y B, 

r=O,ó$; R a w  A y B, r=0,59 y Péndulo A y Rampa A, r=0,54. De Ri- 

baupierre y Pascual-Lmne (7979) encontraron un fuerte desfase en- 

t r e  el péndulo y otra tarea de control de variables, con grbficos. 

La primera tuvo un porcentaje de respuestas correctas del áS%, mien- 

tras que la segunda del 28%. 

Corral (1982) compard la utilizacion del esquema 

de*cantr~l de variables en dos tareas: la rampa y el p&dula. Tanto 

en una como en otra habEa que examinar cuatro varialiles. fiientras 

que en l a  prrmera tarea,sblo el 30% controlb de un modo totalmente 



correcto los cuatro factores, en fa segunda la consigui6 el 95%. 

Sin dxtrga, en la primera tarea el 65% consiguió examínar 2 d 3 

variables. ¿Por que no completaron una artuacibn lógica-formal en 

todos los casos? Ea primera tarea cansistia en una rampa por la que 

descendfa una bvla IBl)  que chocaba can otra bola LB2] -B1 y B2 po- 

dfan tener distfntas masas- Pa cual, por efecto del choque, ascen- 

Bba por oWa PaRIpa de lúngitud e inclinacidn invariables. La rampa 

por Is que descendía Bi se podfa hacer variar tanto en altura ( h )  

c m  m langitud (1). El sujeto tenia que explicar qu@ factores in- 

fluyen en que Bs suba mas o suba menos despues del choque, Pues 

bien, las dificultades mayores que los sujetas tuvieron para resoi- 

ver canpietamenttr este problema fueron los siguientes: 

a) Tener que disociar y examinar separadamente dos fac- 

tores {las masas de B1 y B2) que se ofrecen a su per- 

cepci651 como unidos y relacionados debido a su total 

similitud. Salvo el 30%, el restm tenia dificulta- 

des para mantener constante B t  mientras iba varian- 

da y .  para mantener canstante B2 mientras variaba 

u , .  Lo que hacfan era lanzar, primero, una bola de 
acera sobre una de madera, luego una de madera sobre 

una de acero, y comparar los resultados- Es decir, 

permutaban B1 con Bs pero no mantenían constante el 

factor objeto de examen. 

b) Darse cuenta de que la longitud 11) se compensa con 

la inclinación (do() y que Cle ello resulta un invarian- 

te, la altura Ih ) ,  que explica el fenbmene: h=l,sefiaC. 

Otra vez estus factores se ofrecen a su percepcfon 



c m  ñnseparabfemente unidos y, por tanto, dificil- 

nrenu disoeíables. 

Sin embargo. cano en l a  tarea del péndulo todos 

10s factores que se pueden invocar para explicar el fenBmeno son 

siuy fácílmente disociables [masa, longitud del hilo, fuerza de lan- 

zamfenta, altura desde donde se deja caer). la mayoria de los suje- 

%os f95%] consfguleron aplicar el esquema de control de variables 

en todos las casos. 

Esta implica tres cosas: 

l @  El  hecho de haber adquirido y d e  aplicar correctamente este 

esquema formal a algunos factores, no implica su gene- 

raiizaci6n inmediata a todos los casos- 

29 La uti19tacih correcta del esquema formal no cofilleva 

necesariamente la extraccfbn de las concIusiones que de 

ella se derivan. Se puede examinar correctamente la po- 

sibIe infiuencia de un factor y no descartarlo, aCin 

cuando las propias pruebas así lo indiquen, por d i f í -  

cultades de t i p o  perceptivo, 

30 Aunque asT se haga, ello no quiere decir que el sujeto 

sea capaz de explicar el fenómeno -aunque sea de fonna 

intuitiva- siquiera aproximadamente. 

En el capItufo 3 se intentará dar una explicacibn 

razon&le de estos hechos desde la perspectiva del estilo cognitivo. 

2.2-2.2- En el razonamiento combinatorio. 

Distintos autores han encontrado diferencias de 

actwacibn en tareas de combinatoria, aunque salo Scardarnalia (1977) 



Sta tratado expresamente el problema de las desfases fisrizontales 

dentro del razonamiento combinatorio. Su investigación, que tiene 

una calidad paco coman, merece una dedicación ecpeciaI y pomnoM- 

rada.  

Neimark 11975 .) da cuenta de una actuaciSn supe- 

rior en la combinacibn de fichas de colores sobre las pemutaciones. 

En Haiutoran~ (1977) ia pmtuaci6n media en las Fichas de colores fue 

S U ~ ~ P ~ O F  14.4 3 ) a las cmbinaciones de llquldos I3.4 5 1 y permu- 

taciones (3.4 1 ). Las das tareas de combinaciones empleadas por 

Lawssn ($979) tuvieron una correlaci6n baja (0,201, pero un similar 

porcentaje de resoilucibn: 37% y 4Q%, respectivamente. Shayer (1979) 

encontrb diferencias signiffcativas en la tarea de los lfquidos en- 

%re Sa reaiiracíBn de todas las combinaciones y la deduccibn de 

cmluslones cobre Ia influencia de cada liquido. 

Scardamalia 119771 considera que un factor funda- 

mental, capaz de explicar la existencia de desfases horizontales es 

l a  demanda de procesamiento de información de la tarea. 

La investigación de Scardamalia, que utiliza como 

marco de referencia l a  teorfa de Paseual-Leone (véase 5-15), intenta 

demostrar que si no se varia la demanda de procesamiento de informa- 

cI6n de la tarea, los sujetos que no estan en el estadio formal, 

pueden actuar coma los adultos, y viceversa. Dentro de la teorfa de 

Pascuai-teone, la canzidad de procesamiento de informacibn de una 

tarea se denomina demanda dé M (Nd)  y se define como e1 máximo nG- 

mero de esquemas que el sujeto tiene Que activar Simultaneamente, mi- 
un proceso atencional , para resolver la tarea. De irmera si&ica se de- 

Fine la capacidad m a l  (M) del nijeto,nm> el &im núrern de esquaikls que % 

ptiz de activar, sinult&mrmte,m un a& atenciaial, en el estodo actual de su &- 



sarmllo, W $e 2llcrmenta con la edad,a razdn de f esquema cada 

dos aEos hasta un máxfmo de 7 -  

fcardamalia uti l iza una sdla tarea. can diferen- 

tes verSfane$- E# Bstas, la estructura lógica de la tarea -producir 

kodas las cmbinaciones posibles de estzmulos, que tienen varias 

dimensiones- y la saliencia de las rasgos de los estimulos permane- 

cen constantes. Lo finiclo que varfa es la demanda de la tarea {Md). 

La hipStesis fundamental es que si bid es un factor relevante, en- 

tancos cuando la demanda de la tarea sea correlativa a la capacidad 

mental (M) de los sujetos, estos actuaran de una forma cualitativa- 

mnte semejante, con independencia de su edad. 

En primer lugar seleccionó tres grupos de sujetos 

de diferente capacidad mental: e&, e+5 y e+7 (*l. La capacidad M 
fue medida mediante dos tareas- Ademds todos los sujetos eran inde- 

pendientes del campo perceptivo (IC] y no muy impulsivos. 

la edad del grupo e+4 estaba comprendida entre 8- 

10 años, la del grupo -5 entre 10-12 y el grupo e 7  lo formaban a- 

dultos. EI material Io constituían cartas que representaban uno de 

varios posibles valores de distintas dimensiones (color, forma, 

sfmbolos, etc.), El experimentador variaba l a  cantidad de dimensio- 

nes y la cantidad d e  valores de cada dimensibn con los que el suje- 

to tenia que enfrentarse. Fa tarea consistía en formar todos los 

posibles conjuntos de X captas, que representaban X dimensiones, 

sin repetir ninguna cwnhinacibn. 

{*) e es un esquema ejecutivo que representa el plan de accidn: 
"hacer todas l a s  combinaciones posibles". 



Cada sujeto recibía:(lf una tarea cuya Md era co- 

rrelativa a su capacidad M, (21 seis tareas cuya Md era inferior a 

cu ~apacidad M, fJ3 una tarea cuyo Md se correspondda con su nive l  

FI y (4) una tarea cuya Md excedfa en una unidad a su nivel M. 

Con el paso (2) se pretende que los sujetos cons- 

tn@%ita, espont&nl;amente, una estrategia eficaz sin instruccíbn. EI 

expyimntador pedía a las sujetos que verbalitamn la estrategia 

seguida para ayudarles a cansolidarla. 

Las predicciones eran las siguientes: 

a )  PPenas del  50%, en l o s  t r e s  grupos, resolvera la primera 

tarea, que se corresponde con su capacidad M, porque no 

tiene una estrategia disponible. 

bf Después de la experiencia con tareas de nivel Inferior. 

m5s del 50% resol~erán las tareas correspondientes a su 

capacidad M. 

c) menos del 50%, en los tres niveles, resolverá tareas con 

una Md superior en una unidad a su capacidad M. 

las resultados confirmaran estas predicciones, 

salvo en el caso del grupo -7, que tuvo una baja actuación, des- 

pu&s de ia práctica, en tareas cuya Md era de 4, 5, 6 y 7, es decir, 

igual o inferiar a su capacidad M, Por su parte, el grupo e+4 tu- 

uo una actuacíhn alta en tareas de 3 y 4 dimensiones y un descenso 

apreciable en las de E; y 6 dimensiones, y eI grupa e+5, a su vez, 

una actuacíbn a l t a  en tareas de 3, 4 y 5 variables y un descenso 

en las de 6 y 7 dimensiones. 

Estas resultados demuestran el poder explicativo 

del operador M, que predice que los desfases horizontaies se produ- 



cm CUiindQ los sujetos tienen una estrategia adecuada disponible, 

*m Ici tarea excede su capacidad en una unidad al menos, Igualmen- 

, panen de manifñesto que sujetos de 8 años tienen disponibles 

las estructuras operatorias para resolver con éxito tareas d e  cm- 

binatoria, s i q r e  que la M& se disminuya suficientemente como para 

permitfr que construyan, par eFfos mismos, una estrategia eficaz. 

Esto, por otra parte, no invalida la tearia de Piaget, porque las 

tareas est6n ias$ructuradas de forma que los sujetos no necesixan 

estructuras Ibglco-formales. Cuando las tareas se adeclian a las  ca- 

pacidades ae cada sujeto para pracesar inf omació~ ,  se acentúan las 

sirailitudes entre el comportamiento intelectual de individuos de 

distintas edades. 



Gapftulo 3. La inffuencia del  estilo cognitiva en fa ac-tilacidn en 

Yasgird (19801 en su apéndice al libro de Taylor 

f198Q) desc~lbe cBmo en los Ciltimos 25 aeos la investigacídn sobre 

el estflo c-ognitivo ha azravecado tres fases, en un Sentido clara- 

wnte progresivo. En fa primera se concep-tualizb el desarrollo cog- 

nft ivo c m  una progresidn desde el estilo GLOBAL al ANALITICO. Se 

consideraba a los sujetos que utilízaban una t&cnica GLOBAL más a- 

llit de los alias de su infancia, est;ancados o subdesarrollados cog- 

nitivamente. Esta era la opinifin, en esa epoca, de Kagan y Witkin. 

En la segunda fase, se empieza a considerar igual- 

iriclnte v&f idos ambos estilos, lo que provoca un mayor interés por e1 

estilo GLOBAL, Witkin, en este periodo, caracteriza a los sujetos 

como diferentes en relación r3 cdma se dirigen haciaw meta, en lu- 

gar de como más o menos "competentes". Es decir, segun en que cir- 

anctancias,un funcionamiento puede ser más adaptativo y beneficioso 

que otro. El estilo cognitivrr vesume, pues, el método cognitivo b6- 

sico con que una persona se enfrenta a todas las formas de estlmu- 

1 acibn sensorial. 

La tercera fase tia sido promovida par la investi- 

gaclbn ne~roldgi~a a l  postuiar que los diferentes procesos cogniti- 

vos se originan en distintos hemisferios del cerebro. El estilo ana- 

Ifticr;r, que exige un procesamiento de la informacidn secuenciai, se 

vincuie con e2 hemisferio izquierdo, El estilo global que procesa 

3a informarion de un modo más difuso, y Ia asimila de una forma s i -  



mft&ne2 más que lineal, se vincula al hemisferio derecho. Thors- 

fand y Wvak f Bovak, $9774, tambiGn distinguen entre dos capaci- 

dades distintas: anaiftica e intuitiva. El sujeto de capacidad ana- 

l f t ica  sigue una estrategia pasa a paso, con un plan explícito, 

mientras que ei intuilivo tiene una percepción de las tareas fmplZ- 

cita ,  sin canciencia clara de los pasos que conducen a su resolu- 

ciBi-3, y na describe adecuadamente la estrategia empleada, El indi- 

viduo analftico precede a partir de conceptos especfficos de nivel 

inferior y los aplica a la tarea. El intuitivo parte de conceptos 

de nivel superior f o generales) y pasa luego a los de nivel infe- 

rior. .&ttas capacidades están reIaclonadas significativamente con 

el rendirnlwk~ en tareas de fisira. Aunque la capacidad intuitiva 

alta está, en palabras cte Movak. discriminada social y escolarmen- 

te, es enormemente fttil para e1 aprendizaje. Cada una de estas ca- 

pacidades f o m  por separado un continuo. No son extremos de un 

mismo continuo, 

La investigación ~WisioIdgica intenta demostrar 

que existen estructuras neuroI6gicas en el cerebro que controlan 

ciertas capacidades cognitivas, y estas estructuras pueden diferen- 

ciarse e0 cuanto a los hemisferios se refíere. Como es Iágico, hay 

una continua interrelación entre los dos hemisferios, aunque parece 

ser que uno tiende a tener mas importancia que el otro en el desa- 

rrollo y esoconstítriye un determinante importante de la personali- 

dad general del individuo. 

Vasgird, considera que l a  perspectiva interaccio- 



nísta entre estilos cognitivos apoya la hipbtsris de P í a -  

ge% sobre el desarrollo cognltivo. Siguiendo la lógica 

de Fiaget, 621 s u j e t o  que ha alcanzado un desarrollo cog- 

nZt ivo  completo seria bicognitivamente f l u l d o  en Zérminos 

de l a s  estifo$ cognitivos analítico y global, Witkin tam- 

bien consideraba que q u i e n  tenga acceso a ambos estilos 

estaría en mejores condiciones adaptativas que quien es- 

té determinado por uno u otro. 

Anderson 119301 distingue entre dos tipos 

de conocimiento: [ t )  Cooocirniento Declarativo ( C - D , ) .  

que t r a t a  de lo  que conocemos y [2 )  Conocimiento de los 

procedimientos { C - P . ) ,  que trata de cbmo conocemos. 

Anderson (1975) relaciona estos dos ti- 

pos de conocimiento con los Sistemas Representacionai y 

Ejecutivo del cerebro, respectivamente. El Sistema Re- 

presenlacional f S. R.) se relaciona con la parte paste- 

r ior  del cerebro, tanto del hemisferio izquierdo como 

del derecho, mientras que la parte frontal del cerebro 

es la responsable del Sistema Ejecutivo ( S.  E. ). 

S.R. - C.D. -Parte posterior -Recepcidn y Almacén. 

S,E. - C.P, -Parte frontal - Qrganización y Generaridn 

de acciones. 

Según esta concepción la clave no 

estarfa tanto en la diferenciación entre hemisferios, 

izquierdo y derecho, como entre las partes 



frantaf y poz;teriar del cerebro. 

BaZXm (39811 sugiere que las operaciones lógicas 

y espaciales estan lateralizadas en hemisferios opuestos durante e1 

desarrolio cagnitiva de las nifiios diestros. pero no en los zurdos. 

En los diesEros, es eX hemisferio izquierdo el que domina el pensa- 

mienta Mgice y el hemisferio derecho quien controla el pensamiento 

gwr&%rfco o espacial, Presentó a'sujetos diestros una tarea geomé- 

trfca y tres Ibglcas, SS10 podf.an uti l l z a r  una mano, Un grupo 

u t i  3 i z6 l a  izquierda y otro la derecha. Los que utilizaron 

$610 ia izquierda fueron significativamente superiores en las prue- 

bas ISgicas a .  los que emplearon sólo la derecha, pero peores que 

rCstos en la tarea espacial. 

Ella se debe a que la información que viene de la 

mano izquierda se procesa en primer lugar por el hemisferio derecho 

y luego por e1 izquierdo. Milientras que la información que proviene 

de la mana derecha se procesa primero por el izquierdo y luego por 

el derecho. Los resultados se explican mejor si se acepta que las 

operaciones lbgicas están lateralizadas en el izquierdo, y las es- 

p a c i a l e s  er? e1 derecho- 

Por el contrario, en los niños zurdos no se en- 

contraron diferencias significativas entre los que utilizaron una 

mano u o-tra porque, previsáblemente, al igual que ocurre con el ha- 

bla, estos niñas tienen una representación bilateral de las funcio- 

nes 16gicas y espaciales. 

Todas estas hipótecis,no o b s t a n t e ,  SOn todavia 

5610 intentos explicativos que deben ser consideradas con suma pru- 

dencia, Aún permanecen amplias Zonas de incertidumbre y oscuridad 



m este terreno. 

Díaniond. Carey y Back (1983), por ejempf o, han 

encontrado guri el desarrollo de la habilidad para percibir el ros- 

tP0 humana -capacidad en l a  que e l  hemisferio derecho parece ser 

superlar af Ixqttlerdo- sufre una =faifau durante la adolescencia. 

Entre las 2 y 10s 10 expr%ma m inrxenanto constante, a l  que su- 

cede una ws&a y lin declive postesior, que llega a ser maximo a 

los 12 años, sqwído por la cansecución del nivel adulta a tos 16 

años. Este hecho, de dificil explicacirfn, no se produce en el caco 

dei tes t  de figuras incluidas (TFI) que mide la independencia de 

campo. (Esta tarea sera tratada ampliamente con posterioridad). ES- 

tas dos tawas, que incluyen habilidades espaciales, se diferencian 

en tres aspectos: 

Jf 1 - Reconocimiento de rostros 

1. Son superiores 10s chicos. 7 .  No hay diferencias entre sexos. 

En todo casa seria a favor de 

las chicas. 

2, Estd afectada iglialrnerite por 2. Más afectado por ias lesiones en 

lesiones ambos hemisferios- e i  hemisferio derecho. 

3, No hay falla durante el desa- 3. Hay falla durante el desarroilo. 

rrol lo. 

Esto Quiere decir que la codificacibn de rostros 

está afectada por el desarrollo madurativo pem no por la velocidad 

de maduracibn y, en encambio, el TFI es inmune a las Influencias ma- 

durativas, pero sensible a Ia velocidad de maduracibn. 

¿Por gu& el declive, en el reconocimiento de rus- 

tras, no ocurre mds tarde en las chicos puesto que maduran pQste- 



risrsniente?.. ..... &Influyen los cambios hormonales en el recanoci- 
miento de rostros de un mdo directo o indirecto? &Se pueden expii- 

car estos resultados por el hecho de que las habilidades que ponen 

en Juego estas Zareas estríut lateralizadas en hemisfcsrios opuestos? 

Estudios corno éstos, para los que no hay explica- 

cí6n tudmia, MZS de~üef~en a un estado más sosegadamente prudente 

a Ia hara de adherirnos be un mdo entusiasta a las hipbtesis neu- 

roPisiol&gicas. 

3.1. Las diferencias individuales enriquecen la prespectiva funcional. 

Las operaciones Idgico-f~rmales describen el desa- 

rrnlia cognitivo de un sujeto universal sin tener en cuenta el pa- 

pel de las diferencias individuales en la manifestacibn de fa compe- 

tencia operacima1 .formal. Efectivamente, Piaget nunca se preocupo 

de investigar este aspecto del problema. Hay, s i n  embargo, algunos 

datos de la influencia del estilo cognitivo en la resolución de al- 

gunas tareas formales. Muches investigadores, corno veremos a conti- 

nuacián, están nu~y interesadas por este tema y l e  conceden una enor- 

me relevancia, Se encuentran razonablemente apoyados por los resul- 

tados experimentales: hay un po~cefltdje alto de sujetos que oo re- 

suelven, cuando cegOn la teorfa piagetiana deberian hacerlo, las ta- 

reas formales, Eso les lleva a intentar explicar este dato empírico, 

En el fondo de este asunto subyace una Premisa epistemolbgíca nunca 

claramente expuesta: las dificultades que frenan el desarrollo cog- 

nitivo estan no $610 en los problemas sino también en los sujetos o, 

como Piage-t. dfrfa ,  en la interaccibn entre ambos. Este denomina 8 



las dificultades que Una tarea plantea, "reijistencias", 

Hay un tiempo durante el cual el sujeto no es ca- 

paz de supeParla5, debido a los límites de su orgwiziicibn IBgico- 

formal. Finalmente, conseguirá vencer tales "resistencias" porque 

habril elabrado nuevas estructuras que se lo permitirán. Es decir, 

desde esta perspectiva las Iimitaciones subjetivas son temparaies 

y se disuelven en la interacción con el objeto.'Las diferencias in- 

dividuales se conciben diacr6nicamente. 

quienes se pronuncian por la existencia real de 

estilos cognitivos persistentes y diferenciados. no 3610 cuantita- 

tiva sino cuafitai;ivamente, en cada sujeto, y no como meros carts- 

tructos esZadfsticos, no conmplarIan, pues, las limitaciones sub- 

jetiva!, como puramente temporales, sino que abagarfan por su per- 

sistencia a 10 largo del desarrollo. Piage* disiente radicalmente 

de esta eoncepcibn y pieosa que los sujetos evolucionan desde con- 

ductas m65 primitivas, que implican una mayor dependencia de los 

aspectos Figurativos del objeto, hasta otras en las que son las as- 

pectos operatoríos los hegembnicos. En la conducta habria, entonces, 

un procesa continuado, en favor de las condwtas más adaptatíuas 

o superiores. Desde la atra concepción, las diferencias individua- 

les no s.erfan selo diacrbnicas, Sin0 tambien sincrónicas. Habrfa, 

por ejemplo, sujetos dependierndel campo perceptivo fDC) e inde- 

pendientes(lC] que se manifestarlan Como tales incluso despugs de 

haber alcanzado el último estadio del desarrollo ínteiectuaf t * )  

(*) No debe confundirse, porque nQ es lo mismo, que haya una presis- 
-tenr;ia .en una puntuación relativa en un test de estila cognitfvo 
a 10 largo de varios afios, con la existencia de una Consolidaci6n 
de pautas de actuaci6n cognitiyac diferenciadas. Diferencias 
cuantitativas en un test pueden existir sin que ello suponga una 
diSerenciaci6n C~~ALXTATIVA. 



Si 10s investigadores del  funcionamiento cerebral 

d~~ con%mbentemente la existencia de un sustrato neurofisio- 

lógico, base de la  dtferenciacián indlvidiial (diferenciación hemis- 

fC5rica. por ejmplo), tal concepción encontrarla un apoyo defiaiti- 

va, Rientras que esto no resulte fehacientemente claro, preferimos 

abandonar toda "tentaeiva explicativa a partir de este constructo,y, 

optamos por eilizarlosdlocarn.wherramienta funcional que nos ayu- 

de a anatizai- mas profundamente las dificultades de las  tareas y a 

determinar dende se encuentran las veslstencias de éstas- 

En cualquier caso, la perspectiva dlTerencia1 ha 

sido un "chorro" de aire fresco en t a  fnvestigacibn logico-formal y 

m ccimpmente que la enriquece decisivamente. Lo que prueba una vez 

más, la  urgencia de la integracian de la pluralidad de enfoques, 

todos necesarios pero ninguno por sf  mismo suficiente. 

3.1.1. Un ejemplo de estudio de las diferencias indivi- 
duales desde la perspectiva del procesamiento be 
la infomacibn. 

Sirnon y Sirnon (1978) han analizado ef distinto 

modo en que dos sujetos utilizan sus conocimientos cuando resuelven 

problemas de ~ínemdtíca. El primer sujeto (S1 tenla una fuerte ba- 

se en maternaticas y una amplia experiencia en resoiucibn de proble- 

mas de ese tipo. El segunda sujeto (Ss) tenfa una base adecuada, 

aunque no excesiva, en aigebra y habfa recibido un sola curso de 

ffsica muchos afios antes. SI era, por tanto, un sujeto experta mien- 

tras que S2 era un sujeto novei. El anfilisis de los protocolos de 

cada uno mostyd las primeras diferencias: 



- apenas hace verIiafizaciones -S2 verbaliza por separado cada 

be los distfnZos pasos. Paso que da: ftjrmula elegida, 

transformación de la fbrmula 

para despejar la variable de- 

pendiente y sustituci6n de los 

valores num8ricos para obtener 

el cdlculo final. 

. St hace pmos comentarios sobre -S2 hace más "metacomentariosBJpor 

las procesos seguf dos I "meta- prob 1 ema . 
c0mentarios** 3. 

Los "metacomentarios" son similares en los dos ca- 

sos: observación sobre una equivocación, observaciones sobre el sig- 

nificado f isice, de Una ecuaei6n, autopregun-tas de1 t i p o  "&con qug 

datos contamos?" y juicios sobre planes o intentos. 

EI rneodo de solucibn sigue las siguientes pasos: 

los dos evocan, despues de leer el problema. una ecuacibn 

de la  Memoria a Largo Plazo IMLP), despejan la variable dPsconocfda, 

sus%ituyen las cantidades dadas y hallan la soluci8n. Este proce- 

sa se repite hasta que se resuelve la incbgnita buscada. 

La simuIacibn de la conducta de ambos sujetos in- 

tenta dar cuenta de la secuencia seguida por rada uno cuando recupe- 

ran las gcuaciones de l a  MLP y las resuelven. Las diferencias entre 

S y S se explican por el diferente modo en que se elicitan l a s  e- 1 2 

cuaciones -por la infomacidn que suministra el prablma- y se re- 

cuperan de la  MLP. La simulaciSn adopta la forma de simpIes giste- 

mas de Produccibn (vease 5-4-2.). 



y Ss difieren en sus Sistemas de Producción(SP) : 9 

,Sg:ti5 candsci6n de su SP es que S2:Sóla se aplica la f6mula si 

10s V ~ ~ Q P ~ S  de XOdaS las varia- l a  variable dependieeze es 

bltes independientes sean cons- la Incógnita del problema. a 

ciatos: s i  esto es asi se produ- si es un paso necesaria para 

ce la afcién y la variable de- eIio, y sí los valores de to- 

pendiente se resuelve. das lar  variables Jndependien- 

tes son conocidos. 

SI parece seguir l a  orden de "trabaja hacia ade- 

lantes', es d @ ~ i r .  opera~cxñl,lm datos dados por el problema resol- 

vienda sucesivamente las ecuaciones que pueden ser resueltas con e- 

sos datos, sin mucha atención a las variables particulares que el 

problema denande. 

S , por e1 contrario, parece seguir la orden de 2 
"trabaja hacia atr8s". es decir, evoca las ecuaclones en las que 

las cantidades deseadas san variables dependientes y, si en gstas 

no son conocidas todas las variables independientes, señala sub- 

objetivos para reso2verlas. 

Esta conducta es un resultado sorpresa a primera 

vista, puesto que Ia conducta de S2 f inexperto) está más dirigida a 

una meta que la de S ,  (expertei. 

Cuanda el problema es facil, el experto sabe que 

p u d e  resolverlo simplemente atacando las ecuaciones tal como Ie 

vienen. Sin mbargo, cuando es más difícil, Su conducta resuIta m65 

dei;eminada ~r sg guia por un analisis medios-fines de los objetivos 

que pr&ende alcanzar. €1 fYIf0que mdS "primitivo" de S$ debe atri- 

buirse a que sabe que buscando adelante Ilegará directamente e la 



solución y no generara una largs e ineficaz búsqueda. Esta confian- 

t a  se basa en su ex.xperTencia. Podemos llamar al enfoque de SI " f f -  

si~o": plctnbaircfent~ del problena -> representación de la situa- 

cifrn Fdsica (incbgnñta fisícaj -> ecliaciones, mientras que al de 

S2 'algebralcú": planteamiento del problema -> ecuaciones requeri- 

das, SI no sólo recorda rfa las ecuaciones correctas, sino qw las gene- 

varia a parkir de 3ias representaciones flsicas o, al menos. las u- 

tilizarfa para comprobar su recuerdo. 

3.2. Gartlcterizaclfui de los estilos cagnitivoc: dependencia-indepen- 
dencfa del campo perceptivo IDTC) e impulsividad-reflexividad 
[X/Rl* 

La investigacibn sobre 10s estilos cognitlvos es- 

t6 basada en tareas perceptivas que reflejan diferencias individua- 

les en algún aspecto be la selectividad perceptiva. 

Los estilos cognitivos más investigados han sido 

¡a Impulsividad-Reflexividad {í/Rl y la Dependencia-Independencia 

del Campo (DfIC), Kagan y Witkin san, respectivamente. los autores 

1136s influyentes de esta línea de investigación- Estas dos dimensio- 

nes muestran un cierto común denominador- h b a s  han sido caracteri- 

zadas, en cuanto a la fuma de procesar la info~macián, como GLOBAL 

versus ANALITICA, En el área de la atencian selectiva, la actuacidn 

de los DC y de las I está mas afectada por la Saliencia de los atri- 

butos de 10s estímulos que la de los IC y los R. Sin embargo, los 

dos estilos no tienen una alta correlacidn tZelniker y Jeffrey,t979). 

Dmtri~ de l a  definicibn dicotbmica de estilo cognitfvo la actua- 

ción de los 1 y Dc se define tomo: imprecisa, precipitada, inapro- 

piada e irreflexiva, mientras que la  de los IC y R como: precisa, 



analitica y adaptada. Lo que implica que raás que diFewnciaci6n in- 

dIvidual habría que hablar de desigualdad individual ("1, puesto 

qw simpre son los de un polo "los que llevan la5 de perder"- 

3-2-1. Ef test de las figuras incluidas (TFI) 

El Zest de las figuras incluidas es una de las 

pruebas m%s frecuentemente utilizadas para medir la DIC. En esta 

prueba el sujeto debe tiescubrir una configuracion simple dentro de 

una ccwnpleJa. sin tener delante, cuando realiza la comparación, la 

figura simple. fHñnos incluido en este apartado uno de los Items u- 

tilizados en l a  forma colectiva de este test disefiado por Witkin). 

Forma compleja Forma simple 

La tarea del sujeto consiste en encontrar la forma simple dentro de 

la forma compleja. 

Pascual-Leone ~Pascua~Leone y Goodman, 1979) ha 

analizado las  estrategias que utilizan los sujetos cuando se enfren- 

tan can esta tarea y considera que basicamente son das: 

( i )  Estrategia operativa pura (propia de los IC) 

{ i i )  Estrategia figurativa pura (propia de los DC) 

Iléamos en que consisten, 

( i )  Estrategia operatoria pura. Consiste en extraer de 

la  Figura simple un conjunto de rasgos distintivosf~ig,, Figs, Fig3) 

que son conserya&s en la mmte y moviIizados por l a  capacidad men- 

f * f  Esta es una de Ias razones que nos obliga a ser tan cautos a la  
hora de aceptar, sin m6s, una diferencia cualitativa sincrdnica 
permanente entre sujetos. 



t a l  (M) del cuje.Éc cuarndo se dirige al dibujo- tos qiie utilizan es- 

ta estrategia rtaswlven el problema cuando emparejan, con éxito, 

los rasgas FigI, Fig2, Fig3 con los rasgos correspondientes del di- 

bujo: # ib i ,  fJib2, Ofb3, La integracibn de estos rasgos en el dibujo 

conduce a í o  percepción de la figura en t-l (Dib: Fig). 

[ f l )  Estrategia figurativa pura. El sujeto, en es- 

te caso, mantiene en la mente la imagen de la figura como un todo 

a&-ticuIado, man+lxniendo fuertemente activado el esquema figurativo 

Ffg MFig) cuando se dirige al dibujo. La solucidn se produce cuan- 

do es capaz de emparejar $ fig ron la estructura figurativa similar 

B Dib : Ffg encontrada en el dibujo. 

En-f;re estas dos estrategias hay una amplia varie- 

dad de posiciones intermedias. 

3.3, Influencia de ia  DIC en Ia resolución de las tareas formales. 

El estilo cognitivo que más atenci6n ha recibido 

por parte de los investigadores piagetianos y neopiagetianos es la 

DIC. Segán Neimark (1979j la aparente no universalidad de las Ope- 

raciones Formales puede deberse a la pobre actuacibn de los sujetos 

no analitfcos ante instrucciones ambiguas. La proporcibn de suje- 

tos no formales se carrespondería, según ella, Con la proporci6n de 

QC, Afirmaciones de este cariz parecen peligrosamente simplificado- 

ras- Téngase en cuenta que cuando se mide la D I C  se utilizan prue- 

bas con IfmZte de tiempo. Por 10 tanto, se esta valorando la dis- 

tinta rspidez ron que los sujetos aislan estimulos de un contexto y 

no, sfmplemente, si son capaces de hacerlo o no (*)+ Las pruebas 

f*)  Bien es verdad que se observa en algunos Sujetos elaboraciones 
muy defectuosas, que Indican diFicultades inSalvables para ais- 
lar una conFiguraci8n de su contexto, independientmente del tim- 
po: pera estos c m  no sa? . equi , valentes a la proporción de su jetos 

1 1 .  1 



piagetianas na tienen limite de timpa y mediante ellas 5s trata rfe 

vr?P :r@ t ipo de CE&ra%$ia utiliza el sujeto, no la rapidez con que 

la aplica. 

Linn (1378) reduce las diferencias entre DC / IC, 

itnicawte, a tareas drrnde hay "informacibn conflictiva". UtilistS 

dos presentaciones be fa tarea de la rampa que requiere el E.C,\I, 

En una de ellas se ocultaba fnfomaci6n mediante el artilugio de u- 

na pantalla, be ta l  fana que el sujeto sdlo vefa el resultada del 

experimnt~. fli test utilizada para medir la DIC fue "el marco y la 

varilieg1. tos resultados indicaroa que sólo habia diferencias sig- 

nif icativas entre los DC y los IC, a favor de éstos, en la tarea en 

I a  que se ocultaba infamaci6n. Linn (1979) escogib sujetos que ya 

habían Irtílirado ei esquema de control de variables en tina amplia 

variedad de tareas, para analizar si el nomero de variables "nm- 

bradasU antes de realizar una nueva tarea influía en la actuación. 

Primero, les preguntaba qué variables creían que inFfuirían en la 

disti&,a expansión de unos mueiles, Encontrd que nombrar variables 

insrmenta la probabilidad de que sean controladas. E l  50% de la 

varianza se explica por la DIC. Los IC son los que nombran más va- 

riables y, por tanto, es más probabie que las controlen. 

Ljnn y Pulos (1979) plantearon 3 tareas de con- 

trol de variabtes {rampa, varillas y muelles) a 124 sujetos de 13,s 

aRoc, LE 3-as Fueron presentadas de cuatro formas distintas: 

.Nombrar variables- Hay que indicar las posibles variables que in- 

fluyen en el fenómeno. 

.Controlar variables. Hay que construir un experimento para ver si 

una variable influye a no. 



.Crit;fcar. Hay que decidir si un experirrterrtci [incorrecto o no) de- 

muestra que una variable influye- 

.Anafizar, &ate una variable "camuflada" hay que decidir si un ex- 

~ f 2 V i x ~ e 3 - E ~  es correcto o no para deminostrar e1 efecto de 

oWa vrt~iaktlt?. En este caso, el sujeto tiene que pres- 

' cindir de1 resultado de la prueba y reconocer que el ex- 

perárnen-to esta mal planteado porque no se conoce una va- 

riable, Ba "camuSladaU. 

Comprobaron que la DIC es un predictor significa- 

t i v o  de la actuacfáxa en las Cuatro formas de presentación de fa ta- 

rea, En el caso de la fama Analizar y Nombrar variables la corre- 

laciSn es todavia mayor. 

Segun 10s autores, estos resultados confirman la 

sugerencia da Witkin de que los DC no procesan toda la información 

en una situación, Efectivamente, &stoS nombraron, de entrada, menos 

variables que los IC. Igualmente consideran confirmada fa sugeren- 

cia de Pascuaf-Leo* de que la DIG esta asociada con la seleccibn, 

entre varias, de i a  estrategia apropiada, pues la DfC está fuerte- 

mente asociada con la Forma Analizar en la que se proporcionan "en- 

t ~ a d a s ~  que c~n.f-unden al sujeto sobre qué estrategia es Ia más a&- 

cuada - 
pulos y Adi (1977) obtuvieron unos resultados. in-  

sblitos cuando plantearon a dos grupos de sujetos past-adolescentes 

la tarea de l a  balanza. Un grupo habla completado un curso univer- 

sitario de &igebra y el otro no habla cursado ninguno de matemsi- 

cas, ectadistica o f lsica.  La edad media del primero era de 21,4 

aRos y la del segundo de 21,8 años- 



Relacionaron esta tarea con otras medidas cogníti- 

vas que identificaran posibles fuentes de variación individual: ra- 

ronarni@nt~ recuencial, nivel de riqueza léxica, OIC y experiencia 

acab&ira anterior, Pues bien, el ANOYA encontrb que s6ls el efec- 

to de Ea BSC fue significativo. Ninguna otra interaccibn Lo fue. 

Sobre una plrntuacffin Út6xirna de 3 puntos en la tarea de la balanza, 

los DI: dstuvieren una media de 1,6, mientras que 10s IC obtuvieron 

una medfa be S , 9 .  Es decir, no hubo diferencias significativas en- 

tre los estudiantes con experiencia en matemáticas y los que no te- 

nfan, y s i  entre estudiantes IC y DC. El fallo de los ectudíantes 

para Wni;FEtStaP el pensamiento formal, según los autores, no se de- 

be neasarlaaiente a la ausencia de las operaciones cognoscitivas a- 

decuadas. sino n&s bien a un determinado estilo cognitiwo que impi- 

de aplicar $as operaciones especificas cuando el cantexto es com- 

plejo o no famillar. 5i esto es cierto, enseñar las operaciones 16- 

gtcas constigutivas de una tarea formal no es suficiente para ase- 

gurar una acttiacíbn forma$ de los estudiantes DC, lo que nos Ileva- 

ria a tener que proporcionar distintas sistemas instructivos a los 

IC y a los m. Estos apmvecharfan la instruccidn sblo si se dan 
tres condiciones: 

1, El material está estructurado. 

2, La instrucci6n se presenta en un contexto so- 

cial- 

3, El refuerzo es frecuente- 

SegQn Pascual-Leone, los DC tienen que tener mas 

sobreaprendida que 10s IC una pauta de razonamiento para Utilizarla. 

Este estila cogni8ivo refle&~lo que hace cada sujeto cuando dos . 
, -.A 

-,',e. a. : : ... :>**, 
>Trji' , ;, i;r%p 



estrategias: una simple, sobreaprendida, utilizada en el pasado, y, 

otra co%plej?a,we debe ser canstriiida, están en canflicla, %lo los 

EC, aunque intenten utilizar en primer lugar la simple, son capaces 

de abandonarfa para conaruir la estrategia alternativa. Ahora bim, 

s i  los DC sobreaprenden la estrategia formal pueden utilizarla, y . 

s i  tos IE: no disponen de las habilidades necesarias previas para 

res~l~@r el problema, no exhibirTan en este caso el pensamiento 

foma3. De ahT que, según Pascual-Leone, la relación entre DIC y 

pensaniietlta formal es alta pera no perfecta. 

tawson y Wollman (1977) señalan que las tareas 

fomziiltas enFwntan al sujeto con una infomaci6n altamente artieu- 

lada, que hacen necesario un acercamiento analitico para resolverlas. 

Por eso, Tos DC tienen atayores dificultades- Estas autores obtu- 

vieron una correlacltjn entre la DIC y las variIlas y la balanza de 

O,65 y 0,60 [p<0,003) wspectivamente. Esta a l t a  correlación se 

explica porque tanto en una tarea como en las otras hay que hacer 

casas smejantes: als iar  un elemento de un contexto que, previamen- 

te, ha sido presentado en Otro diferente. 

Estas san las conciusiones [tomadas de Flexer y 

Roberge, 1980) be otras investigaciones sobre este tema: 

.Neimark (1975) sugiere que el éxito de los IC se 

debe a que utilizan una estrategia analitica que incluye la búsque- 

da de los aspectos centraies relevantes, sin prestar atencibn a los 

que son eogafiocamente sobresalientes. fncontrd correlación entre e1 

T.F.I. (administrado individualmente) y Sus tareas de combinacio- 

nes de colores y pemutaciones de di9ítos. 

,Saarni (1973) no pudo encontrar una clara rela- 



cibn entre DIG Etest de1 Barca y la varilla) y las tareas de la 

f l ~ k í i c i 6 n  y de los Ifhl~idos. 

.figler (19633 argumenta que la relacidn mpfri- 

Fa ~ ~ ~ 0 n t r a d é I  £?ntPe! DlC y algunas medidas ocgnitivas podrfa deberse 

a la varianza comLjn entre las medidas en DIC e inteligencia gene- 

ral, Vernon (1972) apoya es%a opinidn de Zigier. Ha entontrado que 

un gmpo de tt3sQde papel y lapiz de DIC,no definen otro factar dis- 

t into de la Inteligencia general y la  habilidad espacial. En este 

sentido Wist ,  O'NeiiI y OtNeill (19751, encontraron una fuerte co- 

rrelacidn poslt íva entre el TFI (para niños) y la edad mental. Wit- 

kin 1497F) atribuye la  moderada correlacibn entre actuacíbn en el 

TFI y l a  escala IQ {tetest de Wechsler), al alto grado de relación 

entre DI& y los subtest de Wechsler que son partitulamente anal5 - 

ticos. Ma ocurre lo mismo con los sub-tests de comprensi6n verbal 

de este tes t  de inteligencia. Satterly { 1976), sin embargo, encuen- 

tra una cowelacián positiva entre elTFT y la inteligencia verbal. 

Flexer y Roberge (T980) examinan la influencia 

de la DIC w el desarrollo del pensamiento operatorio formal fPOfl, 

controlando el efecto de1 CI. Los sujetos (N = 450) se agrupaban 

en tres niveles de edad, oscilando ésta entre 11 ,  27 y 13, 37 años. 

Los tes ts  para medir e1 POF fueron de papel y lápiz ,  e inclufa las 

tareas siguientes: combinaciones, lbgica proposiuonal y proporcio- 

nalidad. La medida de la DIC se hizo mediante el T-FI'. Los sujetos 

se subdividieron, proporcionalmente, en tres grupos: i C ,  intem- 

dios y DC. Utilizaron un an8lísis de varianza y otro de covaríanza 

( siendo el CI la covariablef para analizar las puntwaCiones en ca- 

da uno de los tres tt-si~. (3 (edad) x 2 t.Sex0l X 3 (Estilo cogniti- 



YO) para cada andlisisj- 

Mientras que el análisis de varianza revelo Ios 

efectos, altamente significativos, del estilo cognitiva en las com- 

blnacianes y la Iliglca propcsicional - y marginalmente slgni.ficativos 
m la proporcionalidad- el arialisis de cwariansa demostrd un efec- 

to significativo de$ estilo cognitivo, aunque sumamente reducido, 

Cinirramte en el caso de las combinaciones. Los autores concluyen 

que la influ@ncia: de la DIC en la emergencia del POF se minintira 

cuando el G f  os clmtrolado. Dado, sin embargo, que sólo el 24% de 

la varianza en el rTFí, en cada nivel de edad, es atribuible al Cf, 

hay todavfa una considerable cantidad de varianza inexplicada en la 

actuación en el -T,FI. Esto da fuerza a la conceptualizati6n de la 

DfC c m  un constructa de diferenciación individual distinto de la 

Inteligencia General. 

por filtimo, Flexer y Roberge se inclinan por la 

0pinib~ de que la DIC influye en la utilfzaciBn de las habilidades 

formales mas que en su adquisicibn. Un alto nivel de Independencia 

fatilfta la utiIizacíbn de un esquema adquirido previamente. 

Muteau f1980), que ha revisado una amplia bi- 

bliografía, mantiene las canclusiones siguientes: 

a )  La superioridad de los IC se produce en situaciones 

en las que es necesario estwcturar y desestructurar 

lo perclbfdo, por ejemplo, cuando hay que disociar 

factores en tareas que implican el ECV. 

b f  La superiaridad desapam~fz cuando la capacidad de 

estructurar y desestructurar el campo perceptivo no 

sea necesaria, En este caso se encontrarfa, según 



Hutliau, tareas de cmbinatoria y proporcionalidad. 

Par nuestra parte, estamos de acuerdo con la concIu- 

si6n general, pero no creemos que pueda afirmarse 

taxa%ivamente que tales tareas son un buen ejemplo 

de allo- Con respeczo a la relacidn entre DIC y com- 

binatoria se ha obtenido una relacion dtlbil, pero 

significativa, en relacien con el metodo seguido- 

Las IC emplean un mg-todo mejor controlado- Sin embar- 

go, su actuaci6n no llega a ser superior. La relación 

entre DIC y tareas: queIexigen..l a proporcional idad. ha 

sida sígnifigativii en-probiemas:con cohtenido proha- 

bílistico,. IVeáse el capítulo 6). 

C) Tampoco habra diferencias cuanda no exista conflicto 

entre los aspectos figurativos y operativos de una 

situacibn determinada. La fonservacibn del volumen, 

que supone su disociacibn del peso, está ndamente 

asociada a la IC, al igual que tareas de tipo expe- 

rimental: flotacibn de l o s  cuerpos, flexibilidad de 

las varillas, balanza. .. 
Neimark [1981), aunque admite que los diversos es- 

tudios difieren en la mediaa de la DIC y del nivel Mglco formal, 

en el Indíce de relaci6n obtenido y en el tipo de sujetos, conside- 

ra que la relacibn entE el estilo cognitivo y la actuacibn forma1 

es clara: los DC tienen una actuaci6n formal entre el O-SO%, mien- 

tras que los IC cercana al 100%. A su juicio, esta se debe a la as- 

bigOedad de las instrucciones- En la oposici6n entre demanda es- 

tructurada-demanda no estructurada se e3Kuentra la razón. E l  método 



clfnf~o Diastíano presenta las tareas muy abiertas sin plantear 

explbciltámenle el objekivo al sujeto, por lo que Facilita la mani- 

festaci8n de diferencias individuales. 

En este sentido se han orientado los trabajos de 

Danner y Day (1977) y Stme y Oay I1978). Los iíltimos denominan su- 

jetos lalent@s. por a;posicibn a los esponthneos que actdan formal- 

nien%t2 desde UP, princlplo, a. quienes poseen una capacidad formal' Ia- 

tente que pueden utilizar en situaciones en las que la ambigüedad 

es rnfnlma y las demandas de la tarea son expllcitas (p. 1063). E- 

f"ectlvam~nl;e, Day y S.ton@ (1982) utilizando las varillas confirma- 

ran que los espontaneos Fueron más IG que los latentes. cuyas pun- 

tuaciones no diferlan significatívamente de la de los ausentes que 

no muestran habilidades formales en ningún caso, 

Por mi parte, coincido con la actitud de De Ri- 

baupierre y Pascual-Leone (1979) de no tomar la DIC como variable 

independiente, Utilizando tareas en las que esta implicado el es- 

quema de1 control de variabies, he podido observar (CorraI, 1981 y 

19823 que sdlo son superiores los IC en ciertas condiciones: 

a )  Cuando en la tarea estan presentes variables cuya 

disaciacibn supone cierta dificultad perceptiva. 

b) Cuando la tarea chaca can las ideas o creencias es- 

pontaneas, fuertemente arraigadas, que interfieren o 

dlstorsionan la percepción de la realidad, al inten- 

tar asimilarla a ellas. 

c) Cuando la tarea no se prescrita de forma manipulativa, 

sino por medro de gráficos.  

LOS' IE- se ..~ar_a&S.eríran .porz --;a. -au.tonamIa 

frente a la información exterior, a- 



sf  como por la forma en que ésta viene dada, la capa- 

cidad para estructurar y desestructurar el campo 

@Pcep%ivo, la facilidad para aislar un elemento de 

Su canWXto, la mejor resolución de situaciones que 

a l  inducir a un mo~imiento figurativo obstaculizan 

la aplicacifjn del conocimiento operativo, la mayor 

capacidad para abandonar procedimientos ya estable- 

c i d o ~  y que no son los más apropiados, la menor per- 

turbacidn de las funciones cognitivas por trastornos 

emocionales. 

Estas características explican, a mi juicio, Ia 

superioridad de las IC cuando se dan las condiciones a ) ,  b)  y cf - 
Ahora bien, cuando estas ~0ndiCi0ne~ no están presentes. los DC se- 

s6n capaces de actualizar plenamente su competencia formal. Es de- 

cir, cuanda: a) los factores s@ den muy diTerenciados, b) sus per- 

cepciones no chocan frontalmente con los resultados de sus pruebas 

y C )  la presentación de l a  tarea sea de forma manipuIativa, su ac- 

tuacion no díferirá sígniffcativamente de la de los IC. 

3-4. Intermi6i-t entre DIC y noclones espontáneas. 

Una hipQtesis que nosotros hemos encontrado fe- 

cunda, . postula que uno de los aspectos en l ~ s  que se 

dfj'ere'enciarian los IC y las DC es en su facilidad para rechazar in- 

tujcíows o ideas espontaneas que las pruebas experimentales falsan, 

pero que cualquier sujeto, al menos en algún momento de su desa- 

rrollo, considera como evidentes (por ejemplo, que la variable pesa 



inftuye en la frecuencia de oscP1acih del péndulo) debído a la 

pr~nan~la pcsrcwtiva o a los aspectos figurativos de fa si'tuacf6n. 

Nñm%ras Que los sujetos IG muestran una mayor facilidad para aban- 

Sonar ideas que ae muestran emBneas, a los DC, por el contrario, 

les supune cierto cmflícto emocional, porque parecen tener mas di- 

ficultad para reargairizar su pensamiento cuando los hechos encon- 

tradas no son los prevfstos por ellos. Eso les lleva a exhibir una 

condiacta "dasconersrtadaaa {o desorganizada) y a conclusiones aún más 

erudneas que las pi"kmítivac, por lo menos en un primer momento {Co- 

r ra l ,  1932). 

Linn y Swiney (1981) han investigado también la 

influencia de las espectativas del sujeto ante el probIema o sus i- 

deas cobFe las varfables relevantes. Puesto que las diferencias in- 

dividuales se pueden deber tanto a diferencias en el desarrollo de 

una estrategia como a diferencias en la aplicacibn de esa estrate- 

gia ante un problema particular, examinaron a sujetos de 17 ai7.0~. 

De este modo se podía asegurar que la mayor parte de los errores en 

el razonamiento formal, refTejarfan dificultades en la estrategia 

de aplicación, La hipdtesis principal era que 10s sujetos tenderfan 

a controlar más las variables predichas por elIos que las otras va- 

riables de la tarea. 

E3 razonamiento formal se midiá utilizando dos 

pruebas de control de variables [ la Rampa y los Muelles) y una de 

razonamiento proporcional (la balanza). Esta incluía dos tipos de 

rtems: estanriars y complejos . En los cornplejos se colgaban, al me- 

nos, dos pesos en uno de los brazos. Relacionaron estas medidas con 



las hablfidades fluadá (Gf] y cristalizada (Gc) * (Horn y Catell, 

39%) y ia  visual i z a c i h  espacial { V E ) ,  distinta pero correiaciona- 

da con ambas. 

Linn y Kyllonen f198f) hablan añadido a éstas,dos 

medidas de i a  OIC: la reestructuración cagnitiva (test T"Ff 3 semejan- 

te a la tlabiifdild general fluida visualizada (Gfv) (**), con la que 

se solapa, y la percepci6n de la verticalidad (test RFTf diferente 

de GFy. La pgrcepciBn de la verticalidad combinada con la 'Ticture 

Cmpletlon de WASS" forma una dimensión llamada campo famifiar (F f f )  

que mide Xa s'eleccidn de la estrategia ante situaciones familia- 

res cuando estsn disponibles estrategias en conflicZo. El modelo de 

habilidades se resume asl: Gc, Gfv y Ff. La investigación pretende 

relacionar estos constructos cm el Razonamiento Formal {RFI: 

a] Relacidn entre Gc y la ínfluencia de las exgectati- 

vas en el RF. 

ti.) Papel de Gfv en el desarrollo ldgico y de Gc en la 

aplicaci6n de las estrategias Ibgicas, 

c) ¿Selecciona Ff estrategias en conflicto en tareas 

formales? 

Gfv se relacionar% con los ítems complejos del Razonamiento Propor- 

cional y Gc con los items estdndars. 

f * )  Gc [RabiIidad general cristalirada1:requiere la recuperacibn de 
ínaormacibn cobreaprendida de la M.L.P. Se necesita tanto la 
dispúnibifid;id de esta informacibn como la habilidad para re- 
cuperarla. 

Ijf {habilidad general fluidajzrequiere la identificacibn de nue- 
vas relaciortes* Se necesita aplicar reglas conocidas a nuevas 
situaciones e invencián de reglas nuevas para situaciones fa- 
milfares, 

VE Manipulacidfl mental de material de figuras. Se necesita habi- 
lidad para visualisar las soluciones de los problemas. 

(**) Snow y col. (1972) encontraron una dimensibn formada por W y 
VE que llamaron G f V  y que Supone l a  manipulacion mental de rna- 
terial figurativo Y no figurativo- 



Seleccionaron al azar a 60 sojetas de un conjunto 

de 241 que habfa sido exminado en 31 tests. Para medir las expec- 

kakivas se pedfa a los sujetos que nombraran las variables que e- 

llos pensaban que eTan importantes. En la tarea del muelle hay que 

investigar cu61 de cinco variables influye en la elasticidad de un 

melle: material, grosor,seccibn, longitud, peso que cuelga; en Ia 

rampa hay que investigar qhié influye en el desplazamiento de un ob- 

jeta ñI ser impulsado por el choque de una bola que rueda por una 

rampa: altura del punto de lanzamiento, tamafio del objeto, longitud 

de la rampa, material de la bola. 

La medida de la capacidad de controlar variables 

es malizada mediante las pruebas llamadas de CONTROL y ANALISIS. 

En la príwra sujeto tiene que construir experimentos [realizar 

pruebas experimentales) y criticar el planteamiento de experimentas 

incorrec~tos (decir si todas las pruebas demuestran algo y mencionar 

donde esta el error)- En %a segunda tiene que criticar un experimen- 

to dados los resultados pero no el procedímienta. Por ejemplo, da- 

dos dos melles que difieren en varios factores, se le pregunta - sZ 

es un buen experimento para determinar si e1 muelle grueso se "es- 

tira" mas que el delgado- 

La tarea de la balanza consistía en 16 ftems de 

elección mbltiple. Cada Item era un dibuja de l a  baIanza con pesos 

a determinadas distancias y habfa que determinar que combinacibn de 

pesos y distancias conseguirfan el equilibrio de la balanza. 

Aparte de l a  baterfa de 31 tests, les fueron ad- 

ministradas 3 medidas adicionales de DIC: 

a) "Fina  a Shepe PuZzle" (reestructuración cognitiva o 



hadlfdad fluida). 

" R O ~ % S "  variante de la tarea de Piaget def 

nivel del agua). 

C )  Rff, 

Las dos altimas son medidas de la percepción de 

fa verticalidad, 

LOS swjeto~ obtuvieron unas puntuaciones altas 

t m ? t ~  en Ia prueba de CONTROL como en Ia de ANALISIS en las tareas 

de ctankrol de varlablems. En la prueba de Analisis hubo un efecto 

%echo- Más del 90% la resaIvió. El control fue mas dificil, pero en 

la  rampa, fue ?@$~€!ltO por el 90% de los sujetos, La tarea de l a  

rampa resultb todav5a mas facil qiie la de los muelles. 

En la Raapa todas las variables fueron nombradas 

y casi todas controladas. Cano en los Muelles los sujetos no nom- 

braron todas las variables influyentes, se anaiizb si controlaron 

las vafiables que hablan nombrado. Parece que se confirma la ten- 

dencia a controlar mas probablemente las variables "esperadas" que 

las otras. 

Todos los sujetos utilizaron una estrategia pro- 

porcional correcta en los ftems estandars. La actuacibn fue muy 

buena: ef 77% de 10s problemas fueron resueltos. Los errores se 

p~adujeron en las ítms complejos y casi todos fueron debidos a que 

sdlo tenian en cuenta el pesa. 

La tabla de correlación refIeja el papel de Gc y 

Gfv. Todas las puntuaciones formales saturaban por encina de O,J en 

Gc, lo que apoya Ia hip6tesis de que en esta poblacidn las puntua- 

ciones fomales miden l e  aplicaciBn de estrategias sobreaprendidas. 



Las correlacianes con Gfv fueron generalmente mas bajas que con Gc, 

lo que sugiere una m a r  contribuci6n de la inferencia de nuevas 

~elacionéls que de la apf icacibn de relaciones existentes. Ff corm- 

Iaciond con el razonamiento proporcional y con el razonamiento f9r- 

mal I tol;al. o cwnpuestol [*l. Lo primero debido a que ff podría me- 

dir la. seleccfbn & estrategias cuando estan en conflicto: Sblo con- 

tribuirEa a l a  actuacih en tareas formales que son difíciles para 

la mwrta de los sujetas y en las que hay conflicto entre estrate- 

gias familiares. 

E3 razonamiento formal compuesto, tiene una Fiabi- 

lidad rls? 0,63, de f a  que 0,49 es debida a Gc, Gfv y Ff.  E l  0,12 

mstante puede mflejar el contenido flsico de todas las tareas. El 

R , F .  re soIapa sustancialmente con estos tres factores pero retiene 

alguna variariza especifica (12%)- Según los autores l a  hipljtesis de 

que el R.F. mide una anica diniensien-habilidad no est6 bien apoyada. 

La ideiitiflcacl6n & habilidades especificas cristalizadas y flui- 

das en ef R.F. merecería un mayor examen. 

La teorfa de Pascual-Leone (De Ribaupierre ;y Pas- 

cual-Lwne, f9791 considera que los factores perceptivos (~perador 

F J  intervienen en las tareas formales para facilitar o estorbar la 

actuacibn, Por ejemplo, en el problema de la balanza el factor F 

crea ,-Jisposici&n a asumir que la relación funcionaf es directa 

(cuando es inversa . l .  

(e) Se combinaran l a s  puntuaciones en ControI, Analisis, Nombrar 
trariabIes y Razonamiento Proporcional- 



3.5. Status expiicativo de l a  DIt- 

El factor F puede afectar al orden de dif icultad 

de distintas tareas f~mies. pero no predice, corno hace el Dpera- 

dor oit í Espacia mental), las posibilidades de actuaci6n de1 sujeto. 

La tearia distingu~ claramente entre M y la DIC. EI test de las f a -  

guras 0 ~ u l é a s  es una tarea compleja similar en dificultad evolutiva 

a las tareas Formales y presenta una alta demanda de M (Md): un ml- 

nimo de ~ 6 ;  percr mientras M predice significativamente los niveles 

d e  actuacisn, eI test de las figu~as ocultas no lo hace, La relacidn 

entror BlC y las operaciones formales tiene lugar en tareas dande 

factores F, engaRosos o errbneos,y estrategias incorrectas son alta- 

m t e  activados por la situacibn. 

La relación entre DfC y actuacidn en tareas for- 

males se debe a la tendencia de los DC a infrautilizar su Mp ffuncio- 

nai. (El factor f ~ontribuye a explicar los desfases horizontales 

en el pensamiento Formal, junto con la diferente Md de las tareas). 

De Ribaupierre encontri5 que la efectividad de DIC como variable in- 

dependiente tiende a incrementarse despues del aprendizaje en e9 

g r ~ p o  de sujetos de 12 años (G 12). SegLrn ella, esto sugiere que la 

D I C  opera a traves del Mp funcional y del repertorio de esquemas 

ejecutivos y no, como especula Neimark, por la inhabi l idad  de los 

DC para trabajar con instrucciones ambiguas- 

El ex&ierimento de Case (1974) demostrd el status 

del estilo cognítivo como variable influyente pero no suficiente. 

S610 consigui6 que el aprendizaje de ECV tuviera eficacia en niños 



que ad&s de disponer de un ntfnirno Mp, fueran IC, Los que tenian 

acreditado un Wp similar, pemeran 5C no corisiguieran aprender la 

es%rat.egia. As1 misma, las que eran IC pero no tenían un mínimo Hp 

tanpaca lo lograron, E l  estilo cognftivo afecta a la  capacidad para 

utilizar todo 91 potencial mental disponible pero no es una varia- 

b le  central. 



GapZtuñer 4. El aprendizaje de esquemas lógico-formales. 

&.t. Aprendizaje y desarrollo- La postura de la escuela de 
Ginebra, 

Piaget no concibe el desarrollo como una sucesíbn 

de ap~endhrag£ro;, ni tampoco considera el desarrollo y el aprendiza- 

Je coma das Tuentes distintas y separadas de adquisicidn de conaci- 

mientos. cina rngs bien cree que ei aprendizaje está claramente su- 

borditiaáo at nivel de desarrollo del sujeto. La escueIa de Ginebra 

no ha inwestígado ef aprendizaje formal, s61o ha dedicado atencidn 

al aprendizaJe de las estructuras del periodo de Ias operaciones 

cctmreeas- El libro de Irtheider, Sinclair y Bovet f 39741 reíine un 

conjunto de investigaciones sobre este tema de enorme importancia. 

En nnrsestm p a i s ,  Moreno y Sastre (1980) y Sastre y Moreno (1980) 

han realizado trabajos, que estan en esta línea, con resultados muy 

a lentadores 

Una vez que quedb claro, después de numerosos ex- 

perimentos, que no túdos los sujetos, durante su desarrollo cogni- 

tívo, adquieren el conjunto de las estructuras operatorio-formales, 

se hace necesario inwestigar la posibilidad de que ello pueda ocu- 

rrir mediante d c o d ~ s  que van desde la mera facilitación al apren- 

dizaje propiamente dicha. 

El enfoque de Piaget distingue claramente entre 

desarrollo y &prendizaje,y,considera éste como supeditado a aqu81. 

Los sujetos pueden no haber construido al final de la adolescencia 

deteminados esquemas formales -es decir, pueden no haber agotada 



todas sus posibilidades de desarrollo- pero pueden llegar a hacerlo, 

sf tienen las condiciones previas necesarias marcadas por el de- 

sarraZBo y si se les surrtinistran las ayudas suficientes, que no bas- 

ttirI8tI si ef srijeto n5 hubiera construido antes las estructuras 16- 

gicas ' ' ~ ~ ~ ~ 0 " ~  que SePiin el espacio donde el aprendizaje podrá te- 

ner efec%a.os benefici~sos. 

Entre las Cosas que han dejado claras las inves- 

tigaciones de la Wuela de Ginebra sobre el aprendizaje de estruc- 

t~ra5i cegnitivas (y que creemos aplicables al estadio de las opera- 

cfanes .formaPesl es que la naturaleza de los progresos, as1 como su 

importancia, son siempre de una manera impresionante funcidn del ni- 

vel inicial del desarrollo del sujeto. Otro resultado general es que 

el Cúrs0 Wdprroirji-je, cualquiera que sea la variedad de los proce- 

dimientos, sigue siempre las mismas etapas sin saltarse ninguna y 

tropieza con los mismos obstAcutos que las observados en los estu- 

dias transversales. (Inhelder, Sinclair y Bovet, 1974). 

Segilin la escuela de Ginebra, para que el entrena- 

miento sea efectivo,debe incorporar las leyes del desarrollo cogni- 

tixo espon-l;áneo del clxtcepto o esquema objeto de aprendizaje. Si al 

sujeto se le impone una conexibn entre acontecimientos, no se pro- 

duce progresa. El descubrimiento tiene que ser activo, pues esto e$ 

10 que sucede durante el desarrollo cognitivo- Es el Principio Cons- 

tructfvista que pone el gnfasis en la actividad del sujeto y en el 

car&cter autodeccubrimjento de toda nueva adquisición in"c1ec- 

tua l .  El :*dividuo tiene que descubrir por sí mism las inconsis- 

t e n c i a ~  entre sus creencias y los resultados reales de sus acciones. 

Este (autofdescubrimjento es lo que le 1 levará a progresar intelec- 



t u a l m t e  de un rriodo cualitativo. Inhelder et col. {3974) creen que 

no se debe decir dlrectantente al suj& si las m p & a s  m cmma~ a in- 

correctas ( retroalhnentacfbn en el sentido usual), 

4.1.1. La crZ-Zica de Brainerd. 

Srainerd (1980a) considera que la perspectiva 

piagetfenét critica y desecha injustamente otros metodos de apren- 

dizaje pos ser "tutoridies" y no efectivos. Estos métodos son: 

C0nPf i~tt>l;rrl;re PrpdIr~idn y mltado. Se @rece infarmaci6n que 

contradice Ias creencias err6neas de los individuos- La re- 

traaitimentdci6n puede ser visual y/o verbal. 

Aprendizaje de reglas. Se expone a los sujetos a aIgoritmos 

que son sefevantes para el concepto a aprender, con explica- 

ciones verbales o perceptivas. Es decir, se enseña alguna 

regia especifica Crtil para generar respuestas correctas en 

tareas posteriores. Este metodo puede incluir la exposicibn 

& varias reglas simultáneamente. 

. Aprendizaje por observacibn. Observación de un modelo que 

realtza las tareas, bien en vivo, bien filmado, 

Aprendizaje por conformidad. Se reúnen sujetos que tienen 

@ x i t ~  en la resolucibn de la tarea con otros que no tienen 

arto y se les pide que den respuestas consensuadas. 

para Brainerd, la postura de Piaget de que el de- 

sarrolla cognitivo espontáneo es el mejor de los desarro- 

Ifos posibkes,y que los procedimientos de instrucción tie- 

nen que incorporar las leyes del desarrollo cognitivo es- 



pontbnm, no es m6s que un principio fiIos6fico de carácter rou- 

~ ~ e a ~ n l a n ~ ,  Brainerd cree que los procedimientos tutoriales han de- 

t m ~ t ~ B d o  su eficacia, e inclusa su superioridad, sobre los métodos 

de a~todescubrimiento~ Aq*llos, por ejemplo. han demostrado su e- 

ficacia con SUjeto~ que na tenían una cornprensibn ni siquiera inT- 

ciai sobre el Cíancept.0 instruida, posibilidad ésta, negada taxati- 

Vr?mt;nte pár las píagetianos que consideran condición sirte qua non, 

que los sujI;O-oc se encutontren en un nivel preliminar o inicial para 

que ei q X e n d i ~ a j e  tenga gxlto, pues el experimentador insinúa 11- 

neas @E condweea, pero ni demanda ejecución de operaciones determi- 

nadas ni suministra retroalimentación sobre la corrección de las o- 

peraciones efi-c%uadas por e1 sujeto. 

Piaget afirma l a  impasibilidad de ensefiar un con- 

cepto peeeneciente a un estadio posterior al que se encuentra el 

individuo en la  actualidad, y se apoya en la imposibilidad de in- 

uerkir los desfases verticales. Brainerd no considera este argumen- 

to sfgnifteativo para sostener la opinión piagetiana de la preemi- 

nencia del desarrollo sobre ef aprendizaje, porque con los concep- 

tos piagetianos siempre sucede que los posteriores presuponen con- 

ceptos perWnecientes a estadios anteriores, y para comprobar la no 

inverrltin de los desfases verticales seria preciso encontrar algún 

Cancepta superior que na incluya obligatoriamente Otro inferior, 

cosa imposible con e1 tipo de tareas piagetianas. Esto, en opinidn 

de $rainerd, nada tiene que ver con el desarrollo intsIect~a1: es 

consecuencia modo como esta organizada la  ciencia por 10 

(*) E5 imp~~ibxe diseñar un experimento para enseñar a unos sujetos 
lo  que es el ncimero real si no dominan ya la noción de Tracci#n 

o,la raft cúbica a alguien que no Sepa dividfr. 



que considera qzte la affmacFbn piagetiana es trivial- 

En urra publicacibn posterior (Brainerd, 1978 b ) ,  

este autor a F i m  fa posibilidad de enseñar tareas formales a niños 

que se encuentran en el periado de las operaciones concretas, sin 

recurrir, a Fortiori, al mgtodo del descubrimiento activo. Le inte- 

resan los exprrr lmtos que emplean niños "concretos" para falsar, 

act, la  afirmacien ppiagetiana de que el aprendizaje no es eficazen 

tareas Pomalas miestras que las estructuras Idgico-formales no ha- 

yan sido adquirtdric. Da cuenta de un experimento de SlegIer et al. - 
(19731 en el que ensefiaron la tareet del pendulo a niños no formales 

(5Q grado), utilizando dos tipos diferentes de instruccibn: a) en- 

trenamiento en la medida de las oscilaciones, utilizando un cronb- 

metro, y b) entrenamiento en el control de variables en una tarea 

aiuy distinta. Las grupos que recibieron los dos tipos de instruc- 

ción reso2vian la  tarea en el pos-test en una proporción superior 

al 60%, mientras que en el grupo control s61o el 8% alcanzó el 6- 

xito, 

por su parte, Bralnerd, da cuenta de dos experi- 

mentos en 10s que utilizb dos tareas asociadas con el esquema de la 

proparcianalidacl (la conservación del volumen y la conservación de 

la  densidad]. En el primer experimento el entrenamiento consistfa 

en proporcionar retroalimentación visual después de que los sujetos 

predecian si el cambio de forma y el cambio de peso influyen en la  

flutacibn de los cuerpos. El experimentador cambiaba la forma de la 

arcilla, el sujeto predecía si eso afectaría a su f2otación y final- 

mente se comprobaba. Después el experimentador quitaba un trozo de 

arcilla, e3 sujeto predecia si eso afectaría a la flotación y des- 



pues se hacia la cwnprof>ación- El 47% y el 1110% de los sujetos de 

30 y 6g grado, respectávanrenke, aprendieron finalmente el concepto 

de conservacián de la densídad- 

En e1 segundo experimento escogió a 40 sujetos 

de 5* grado,que en el pm-test no habían mostrado ni la conserva- 

ci6n de la densidad ni la del volumen, y los dividió en 2 grupos: 

experimental y control. El grupo experimental recibib el mismo 

crartmamienta que en o1 primer experimento. Se volvió a comprobar 

Ia c'ficarta del pmc&imien%o y,ademar, los efectos de la instruc- 

cidra en la consea"vilci6n de la densidad se generalizaron a la con- 

semaelbn del valunten. La importante de estos resultados, en opi- 

nidn de SU autor, es qw todos los sujetos estaban en una edad que 

se corresponde con las aperaci~nes concretas y no habfan mostrado 

ron el pre-test ninguna evidencia de comprensión de los contenidos 

ensefisdos. 

it.f.2. La tearía del aprendizaje de los organizadores previos. 

La tearia de Ausubel (1968) considera que la capa- 

cidad para resolver problemas depende de la adecuación de los con- 

ceptos especificamente relevantes en la estructura cognitiva del 

que aprende, tos organizadores previos facilitan el aprendizaje 

significativo porque aumentan la probabilidad de que la información 

nueva se afiance en los conceptos de la estructura cognitiva. Novak 

t1977) afima que sdlo cuando el material nuevo es intrfnsecamente 

significativa y .  adema+, ya existe en la eStTUCtUra cognitiva del 

que aprende af  glin concepto rudimentario relevante para el material 



 nuevo^ 105 erganizados Previos Facilitan el aprendizaje porque cum- 

plen la fun~flifi de PUENTES COGNITIVOS. Lo que se aprende es funcidn 

fundaurrentalnrente, de lo qw ya se sabe, de las anteriores experien- 

cias con ~ f i í e v í t n ~ i a  para la nueva tarea- De ahí que Novak piense 

que 10s stsludios mas importantes y prometedores son aquéllos que 

tratan de everiguár lo que el alumno ya sabe y lo utiliza como va- 

w"fah3e principal en el. esudio del rendimiento bajo diversas sítua- 

CfoWS %@StTuct.ivar;, en lugar de investigar la eficacia de distin- 

tas  famas de organiza&res a travgs de diferentes tipos de grupos, 

La pasosibn previa de conceptos en un area específica, y no la $a-' 

pacidad general. del alumno, es realmente el factor m65 importante 

que influye en el aprendizaje. Según esta concepcibn, los  sujetos 

adquieren un marco de conceptos especificos organizados jerárqul- 

camen4-e y no desarmlían operaciones cognitivas generales como pre- 

tende la teorfa de Piaget. Novak cree que la utilizacibn del  pensa- 

miento formal se explica mejor según el modelo de Ausubel sobre la 

dlferen~iación progresiva de los conceptos inclusores que existen 

en la estructura eogriitiva. Aún cuando los COflceptOS bien diferen- 

ciados y de gran generalidad tienden a desarrollarse con la edad, 

producS.r;ndo ¡a álusion de estadios generales de desarrollo cogni- 

t lvo ,  Xa explicación mas parsirnoniosa es que la diferenciación cog- 

n i t i v a  depende de manera muy especifica de la experiencia. Diversas 

investigaciones confirman, según este autor, esta hip6tesis. 

Lave11 (1966) encuentra las opiniones de Piaget 

sobre el desarmflo cognitivo de conceptos,excesivmente optimis- 

tas: ea cmcepto de conservacibn de materia, por ejemplo, 5610 se 

apli~a,~l príncipiQm determinadas situaciones y va ganando en 



hondura y cmplegídad a medida que el niño adquiere experiencia y 

aaduración, Los ninos que se muestran convencidos de 3a conserva- 

cien de fa materia en una situación, no muestran el mismo convenci- 

miento en otra- La experiencia del mundo fisico parece afectar a la 

idea de conservación da la materia más de io que supone Piaget.. 

Otras investigaciones que, segGn el propio Novak, 

refuerzan su pasícidn son las de Eawson mal. (19741, y Karplus y. 

Karplus (1970). En la priaera de ellas, la simple repetición de 5 

tareas famales produjo mejoras signiYicativas en el re-test en 

tves de ellas; en la segunda, un determinado problema formal lo re- 

salvf.emn Qiejor especialistas relacionados con su contenido que o- 

tras: adultos nu especialistas. Estos resultados avalarfan la irnpor- 

tancii3 prirnardial de l a  experiencia especifica más que el dominio 

de operaciones cognitivas generales. 

. Lawson (19821, por e1 contrario, cree que los su- 

fetos desarrollan operacfones cognitivas generales, no totalmente 

como Piaget lo formulli en un principio, y,también adquieren siste- 

mas be conceptos de disciplinas especificas, organizados jerárqul- 

camnte. Pere eI desarrollo de operaciones cognitivas generales es 

una condición necesaria para l a  adquisición significativa de los 

conceptos especificas, y el éxito en tareas piagetianas es imposi- 

bie si no se desarrollan operaciones de car6cter general. Según Law- 

ron, la teoría de Piaget Se ocupa de todo lo que concierne a los 

procesos y su generacien, mientras que la teorfa de Ausubel/ Novak 

se úcupa de los productos emanados de 10s procesos, de su organiza- 

cion y afmacenaje. Desde este punto d e  v i s t a ,  tanto las operaciones 

fomales como 10s conceptos especlficos son condiciones necesarias, 



pero no suficientes.sí se poseen por separado. S6io cuando se dan a 

Ia vez, el individtto puede resolver con gxito las tareas formales. 

Comenzaremos por referirnos a los estudios sobre 

aprendizaje formal que se mueven dentro de la tradición piagetlana. 

4-2. Experimentas de facliitacibn. 

Rcrss y col. (1976) intentaron enseñar el esquema 

de ;CaRtroI de variabfes a 57 sujetos (su edad media era de 21,lt a- 

?los1 que habran manifestado un comportamiento operatario concreto 

en pre-.test de seIecci6n, realizado mediante el test de Fisher 

Idlagranas], que contiene tres pruebas de las utif izadas por Inhel- 

der y Piaget: IgualFlad de los ángulos, Balanza y Proyeccibn de Som- 

bras. El p~st-test se desarrolló dos meses despu4s con tres tareas: 

jx5ndula, balanza y combinaciones quzmicas (diagramas con feed-back 

sobre s i  ,S& Wa_el.-crrlw ). Los sujetos fueron divididos en cuatro 

grupos, a cada uno de los cuales se Ies dio un tratamiento distin- 

ta : 

a]  Cmflicta cognitivo. La tarea empleada fue la f l ex i -  

bilidad de l a s  varillas. Incluía . cuatro dimensiones 
(material, díametro, longitud y peso colgado) con 

dos valores en cada dimensión. 

b) Fomcibn de conceptos. El material de la tarea con- 

sistía en cartas con figuras de cuatro dimensiones 

(tamaiío, número, color y geometria) con dos niveles 

para cada una (grande y pequeña, una y dos, rojo y 

azul, y cuadrado y triángulo). 



cl Didáctlm. Expasicíón verbal de1 esquema de control 

de variables y despues ejemplos con eI aparato d e  

las variilas, dando pruebas malas y buenas, expli-  

cando el por qu@. 

6 )  Grupa control. 

Los resultados fueron muy pobres. Na hubo dife- 

rencias significativas por efecto de la instruccidn en el caso de 

l a balanza y el @nduio. En el caso del péndulo debido al efecto -te- 

che: la tnayilraa de los sujetos estaba en un nivel formal. 

La tarea de la balanza fue la más diffcil y no se 

produjo ninguna transferencia, pues el esquema de proporciones y el 

esquema de control de varfables son distintos. En opinión de los 

autores, esto apoya la opinibn de Lunzer (1970) de que la proporcio- 

nalidad se desarrolla después del ECV . Las mayores diferencias con 
ef grupo control se produjeron en las combinaciones pero s61o fue 

significa-t-iva la diferencia con el grupo didáctico. LOS autores lo  

explican por el hecha de que el concepto enseñado puede ser apren- 

drm mas eFicazmente de un modo directo, ya que la instrucción di -  

ddctica e$ el pro~edimlento mas adecuado cuando se trata de trans- 

ferir e l  aprendizaje a otros esquemas relacionados directamente con 

el enseíiada. 

Danner y Day (1977) ofrecieron ayudas a sujetos 

de 10, 13 y $7 años con e1 fin de provocar el uso d e  estrategias 

formales en las tareas propuestas. Para no subestimar la capacidad 

de las sujetos. s i  las problemas se les plantean de forma abierta 

y no les queda claro 10 que se les ~Ide, se Presentaron las tareas 

con preguntas aplfcitas , de forma que desapareciera toda posible 



.anilsigG&a@- Las hfpdtesis de partida tienen en cuenta las concIlrsío- 

m s  de Inhelder y col. 119743: 

2 ,  Las ayudas incrementarán sustancialmente el uso de 

18s O - F .  entre las adolescentes en tareas pos-terio- 

res, 

S. En 10s niños de f O  años la mejora será menor porque 

no disponen de las habilidades lógicas que se trata 

de t-licitar, 

EmpIearon tws tareas: las varillas, el pendulo y 

el disco, Las tres i-equiewn la separacidn y el examen cistem~tico 

de cuakro variables. La tarea r era explicitada en los 

tres casas: 

-"averigua quP provoca Ia diferencía en la cuma- 

tura de las varillas" (flexibilidad de las va- 

rillas).  

-"averigua que es lo que provoca la diferencia en 

cu& a prisa se mueven Ios pesos" (p&ndulo)(*f. 

-"avetigua que provoca la diferencia en el tiempo 

que una bola permanecerd en el disco giratoriou 

Una vez que t-1 sujeto indicaba que habza terminado de resolver el 

problema por $1 misma, se ledaban una serie de ayudas en las dos 

primeras tareas. El orden fue e1 siguiente: 

f .  El experimentador nombraba cualquier variable que el suje- 

.to nu hubiera examinado y le pedla que lo hiciera. 

- , ,  ,., 

(*) Danner y Oqy plantean mal el problema. Pues no se trata de di- 
ferenciar velocidades, sino de comparar 1 a distinta frecuencia 
( n m r o  de oscilaciones en una unidad de tiempo) de diferentes 
péndulos. 



2. Rwla verbal. Se le decia que una buena forma de averiguar 
fa PmivoCa la diferencia en la distinta curvatura, por 

eJ+W%o= hacer que todos los factores permanezcan cms- 

tan%ss, excep%O el factor que quieres examinar. 

3. Se da la regia verbal y un ejemplo práctico. 

4, Ayuda directa. Se pide que examine sucesivamenke cada fac- 

tor y que mantenga las demás constantes. 

5. EP experfmntador realiza las cuatro pruebas y el sujeto 

observa. 

Los autores compararon la actuacíbn entre 2a t e -  

res ?, s l n  ayuda, y la tarea 3 ,  para ver qué influencia tuvieron en 

Gsto,ias ayudas dadas en las tareas 1 y 2. 

Los efectos de la edad y la tarea fueron signifi- 

cativas. Las resultados reflejan un incremento con la edad del nú- 

mero de variables examinadas correctamente y una mejora desde la 

tarea 'f a la  2 y la J. Los de 13 y 17 examinaban correctamente mas 

varPables que los de 10, pero no diferían, significativamente, entre 

ellos. La interaccib edad x tarea no fue s ign i f i ca t i va ,  la que re- 

fkeJa que 10,s tres grupos mostraron una pauta similar de mejora a 

travOs de las tareas, El nOmero de sujetos de cada edad que accedió 

a las operaciones .Formales en la última tarea fue de 5 (sobre 20 no 

fomlesf  en los lo afios, 8 (sobre 1 1  no f0r'maIes) en los 13 años 

y 9 {sobre 9 no formales) en los de 17 años- 

~1 número de ayudas decrece desde el grupo de 30 

años a los de 33 y 17. También decrece el número de ayudas dadas a 

travgs de 13s tareas: los de t O  años requieren tanta ayuda en la 2 

en la  1. mientras que fos mayores requieren la mitad de ayudas 



en la  2. 

Para comprobar que la mej-jora en la tarea 3 no se 

debXa al efecta de la practica en este tipo de tareas, sino al e- 

f&%l de las iayudas, se replpitió el experimento con dos grupos de 20 

svjetos de $7 aBOs. E1 grupo de réplica recibió ayuda y el grupo 

control na recíSi5 ninguna. Los sujetos del primer grupo tuvieron 

~esu2tados símilares a los del Experimento I'mientras que los del 

g~u-upo caatrol no experimentaron mejora alguna. 

Este trabajo, metodol6gicamente impecable, pone 

de relieve que este tipo de ayudas promano facilitan la actuacidn 

forniaf, siempre y cuando los sujetos se encuentren en un determina- 

do nivel de su desarraljlo intelectual. Queda claro, pues, la poca 

ef~ctivldad de éste tipo de instrucción en sujetos de edades infe- 

riores, que no han consolidado una posición siguiera pre-formal o 

de transición. 

Stone y Day (1978) distinguen,-matizacibn que 

p u d e  ser enomernente clarificadora, entre tres tipos de sujetos: 

no formales, latentes y espontdneamente formales. Este  concepto que 

hace referencia a distintos "niveles de accesibilidad", describe el 

estadio cognjtivo subyacente de cada sujeto con respecto al posible 

acceso a una estrategia formal determinada. 

En este caso investigaron, mediante la flexfbili- 

dad de las varillas, el escjuema de control de variables. Aplicaran 

a sujetas de 9, 11 y 13 años la versión clásica de las varillas dos 

veces. Enkr-e antbas, a un grupo {experimental se le dio una regla 

verbal sobre control de variables (idéntica a la de Danner y Day, 

1977) y a otro grupo {controll no. La prueba de las varillas 



constaba de varfas partes: 

l.-"iarea de libre eleccibn. Hay que elegir pares de va- 

r í f fns para =examinar "que hace que unas varillas se 

doblen más q w  otras", El experimentador recordaba 

af SU&tO 13s que le hubieran pasado desapercibidas. 

2.-Tarea de recorroclmiento. El experimentador seleccio- 

na un par de varillas y el sujeto tiene que decir si 

ese par prueba el efecto de una variable determinada, 

~.-TZIRZI de eleccidn de "pares". E1 experimentador pre- 

senta dos pares a un tiempo y e1 sujeto tiene que 

decidir cual de ellos prueba el efecto de una varia- 

ble cie.temiinada- Un par es una prueba correcta y el 

oirso no. 

Además, @f. experimentadar hacía contrasugerencias: presentaba pares 

de varillas, que eran prwbas incorrectas, diciendoIe al sujeto que 

evan correctas, para valorar su resistencia a la "contrasugerencia 

errónea" y la  Timeza y soIidez de su esquema de control. También 

se exploraba la percepcl6n de varillas. Con el f i n  de medir la ca- 

pacidad del sujeto para seleccianar varillas que difirieran en una 

sola bimensidn. f! 

Entre ambas administraciones de la tarea, e1 gru- 

po experimentar recibra la regla explícita de cómo se desarrolla un 

control de variables correctU- 

LOS resultados muestran una mejora en fa actua- 

c-an fama1 de todos los sujetos, sin observarse diferencias signi- 

f icativas entre 10s grupos experimental y control (en ningún grupo 

de edad), SI se produjo, en cambio, una diferencia significativa 



por efec.ta dtl fa edad, entre los grupos de 13 y 12 años, por un la- 

do, y los & 13 y 9 af'jos, por otro- 

Los sujetos no formales actúan uniformemente en 

todas las tamas, mientras que los latentes y los espontáneos varia- 

ban su actuacian en funclbn de la tarea. Las sítlraciones menos am- 

biguas ( las demandas de la tarea son explícitas) *'elicitanU una ac- 

tuacfon famal en los latentes, pero no en los no-formales. 

Ea mejora en el rendimiento no es consecuencia de 

$a Wgla verbal, sino del planteamiento de situaciones menos ambi- 

guas, en las que se centra la atención sobre la demanda de la tarea 

[proceso de atenci6n selectiva). Finalmente, las puntuaciones en u- 

na prueba aue medfa la memoria a corto plazo, RO mostraron diferen- 

cias entre 10s grupos. 

En un trabajo mas reciente, Day y Stone (1982) 

han profundizado esta 15nea de investigación. En esta ocasión han 

generado cuatro condiciones diferentes para ver cuál es mas eficaz 

en orden alelicitar la estrategia de control de variables. En las 

cuatro condiciones se examina a los sujetos dos veces. 

Cowicibn 1. Entre una presentación y otra se plantea la ta- 

rea de elegir entre dos "pares": hay que elegir 

entre una prueba correcta y otra incorrecta para 

cada una de las cuatro variables. 

Condición 2,  ES ídgntica a la anterior con el añadido de que 

las instrucciones de la tarea que preceden a la 

primera presentación son lo más explfcitas po- 

sible. 

~ ~ ~ d t ~ f o ~  3. Entre las dos presentaciones tienen que ciasif i- 



car las materiales de acuerdo can los niveles de 

las variables relevantes. 

Gondicisn 4, Simplemente inclula las dos presentaciones suce- 

sivas de la tarea. 

las tareas utilizadas fueron las varillas o el péndulo. En otra se- 

sián, despugs de las das presentaciones, se administra la balanza y 

la 'davea quts na hubiera sido administrada en la l* cesión. Los suje- 

M s  fueron 48, d~ 9 4  18 y 13;9. aflos de edad. Denominan: 

-espont&neos a los que controlan 3 6 más variables 

en la primera presentacibn , 

-latentes a los que pasan de examinar correctamente 

menas de 3 variables a 3 6 mas variables en la se- 

gunda presentación, 

-ausentes a los que controlan menos de 3 variables 

las dos veces. 

En el grupo de 73;9 años de edad media(*j s p m  

jeron, aproxfmadamente, con igual frecuencia en las cuatro condicio- 

nes sujetos latefites. En el grupo de 11,8 años{**) las condiciones 

1 y 2 (tienen que elegir el par correcto) son las que provocan más 

latentes, Por 10 tanto, parece ser que el hecho de tener que deci- 

dir sobre cual-de entre dos pares es la prueba correcta, llama la 

atericido del sujeto sobre la necesidad de controlar las variables, 

es i a  causa de fa mejora, pues no cabe imputar 6 s  t a a la no 
I 

ambigüedad de las instrucciones (condición 21, porque este no es el 

caso de  la ~ondición 1 .  

(* l  Hay un incre$i%nto significativo de la primera a la segunda pre- 
sentaci6n en las 4 condiciones. 

("'1 Sdla se produce mejora en las condiciones 1 y 2. 



C m  tambien se requiere una justificaciBn verbal 

de i t e  fafPercfán ini;cZal, eso conlleva, además, en opinibn de los au- 

tores, un eriom potencial de aprendizaje. Estos resultados están, 

á su juicio, de acuerda con Case (1978a) que opina que los sujetos 

más pciqueflas se áclneffcian sólo de la experiencia más expffcita (en 

este easo fa efecelbn Fo'ormosa del par correcto), mientras que los 

mayoras se benepician de un modo similar de aquélla, y tambiPn de 

Ia práctica que comparta la experiencia 'en su conjunto. 

Los latentes llegan a la tarea con los componen- 

tes n@c;r-esarios para la cmstsuccibn de la E.C.V., pero no traen el 

esquema eJecutivo que integra 40s componentes. Pueden construir el 

E.C.Y. al. interwclonar con los materiales y con el experimentador. 

Por e1 contrario, los espontíineos vienen con el E.C.V. ya construi- 

do. Par Oltimo, &qué ocurre con los ausentes? Estos difieren de los 

lateotes no sdlo en la posesidn de un esquema ejecutivo especifico, 

sino también en el dominio de los pre-requisitos necesarios (o es- 

quemar previos) del E.C.V- 

Los espontdneos resolvieron mejor que los faten- 

tes la tarea be l a  balanay fa segunda tarea de controI de variables 

fvarflias o p&dulo) en la 2Qesión. Estos, a su vez lo hicieron 

mejor @e 20s ausentes. 

Kuhn, fto y Adms (1979) se centran en dos estra- 

tegias formales: el E,C,V. y e3. razonamiento cornbinatorio. Tratan 

de examinar la  actuaciBn de los adolescentes mayores en relacidn 

con las gireadalescentes, a los que se supone en el comienzo del de- 

SarrolIo de las habilidades formales. Durante un periodo de tiempo 

se da a das grupos fpre y post adolescentes) la ocasidn de resol- 



- 
ver protileaas fm-maies, 

Los suje%Os seleccionados hab'ian mostrado pre- 

v i a ? e n I ~ ?  ser fIo-f~mBle~. La seleccidn se hizo de la siguiente for- 

niat se otdninistr6 a 701 estudiantes de colIege dos problemas escri- 

%os de estructura idéntica. y contenido distinto, al de las plantas 

(Muhn y Srannock, 1977): 81 sujetos (.?2%) resultaron ser no-foma- 

les en alguno de el1os;a 35 voluntarios se les administrtj, Indavi- 

duizlniente, ea prdsfema de las plantas, en el que 17 resultaron. ser 

no-f%nnafes (-6% del conjunto). De este modo quedó constituido el 

grupa de los post-adoiescentes. 

Por otra parte, se admSnistr6 a 85 sujetos, de 40 

y 59 grado, individuafaente, el problema de Ias plantas: 45 resul- 

taran no-formales, De ellos se seleccionó. al azar, a 30, Que cons- 

tituyeron el grupa &e los preadofescentes. 

SE! fumaron dos grupos experimentales y dos gru- 

pos de cantral encada una de las edades. Todos los sujetos pasaron 

una .r?valuaci&n inicial realizada mediante dos problemas, que impli- 

caban la estrategia de control de variables y la combinatoria sis- 

tpm6tica, respectivamente. 

Desp&s de esta evaluacidn inicial, los grupos 

experimentales se sometieron a $ 1  cesiones ( 1 por semana) de reso- 

lución de problemas, de forma individual, en las que no se enswia- 

ban estrategias, sino que, simplemente, se ofrecía a los sujetos 

repetidas ap~rtunidades de resolver problemas que requerfan el rá- 

zonamiento formal. Las preguntas del experimentador se limitaban a 

fmefi?;ar el dnalisis y la interpretación de las observaciones he- 

EL único f@&-back que recibían los sujetos provenía de su$ 



propias accionris sobre Ios materiales flsicos. La serie de probiernas 

(*1 prwresaban desde el primero, en el. que s6lo uno de los 5 liqui- 

das pv&ucia la reacc%%n, hasta otros, en Ios que 2 6 3 de ellas la 

podla praducir, o, finalmente otros en los que eran necesarias com- 

binaciones de 2 6 3. Cada tipo de problema era preseneado repezida- 

mnte hasta que el sujeta aislaba l a  variable correcta, o la combl- 

nñcibn de wriables, y especificaba correctamente las restantes va- 

riables incqerantes. 

LQS tres problemas iniciales se volvieran a ami- 

niatriir tfespuBs de Ta sesidn final, y cuatro meses mas tarde. 

E l  80% del grupo de preadolescentes Zuvlemn exi- 

tP en la construccfdn de nuevas estrategias de razonamiento, duran- 

te el desarrollo de las sesiones;. E.n el 1 2  post-test el G.E. superó, 

significativamente, al G.C. en las tres tareas. 

Sin abargo, en el 20 post-test se diluyeron las 

diferenefas, La que indica que no mantienfnsus niveles de competen- 

cia en ausencia de una experiencia continuada o de oportunidades 

para su aplicacibn. 

La mayor mejora del G.E: se produjo en el proble- 

ma de Control de Variables, y no . f u e  muy alta en el problema de 

la  c~bin&.orja, fo cual implicaría que estos sujetos no consiguie- 

ron una total generalización- 

{*] Se uti l i ;ró  el problema de los líquidos que requiere tanto una 
estrategia cmbinatoria como una estrategia de disociacibn de 
variables. EI material Io constituía: a )  liquidos incoloros e 
lnodor~s (B,C,D,E,F), b) una botella donde estaba el "líquida 
mezclad~~~ (A) Y c) vasos para realizar mezclas- 



El grupo de postadolescentes, ya en la evaluaci6r-1 

inicial  rnastrb, a diferencia de los pequeños, un -.-ni ve1 signi- 

f Scra-tivo fle razonamiento operticiwal f orrnal . 
DUrante las sesiones de resolución de problemas 

prkti~amnte todos teminaron por exhibir la disociación de varia- 

bles y vealizaron infer.encias apropiadas de la variable influyente. 

AL contrario que los preadolescentes, los sujetos 

mayores mostraron un nivel muy alto de generalización de su éctua- 

ci6n Pormal en los problemas del post-test. A fortiori, la actua- 

clan de1 grupo p~c.tadolescente mejora con el paso del tiempo (post- 

Iest 2) o permanece estable, Como también e1 G.C. mostró estos re- 

s u l t a & ~ ,  y no se diFewnciB en oingCin caso del G.E., se deduce que 

la sola gresentacibn repetida de las problemas es suficiente para 

mejorar la actuacibn de estos estudiantes. 

Los autores dan las siguientes explicaciones de 

las diferencias observadas entre unos y otros: 

- Los del coliege estaban ya, al menos, en un nivel de 

transicion al comenzar el estudio. 

- la competencia no se reve16 inicialmente debido a que 

experimentaron mayores dificultades cognitivas, 

- E l  encuentro repetido con tareas formales permite a 

la mayorfa de estos sujetos consolidar su competencia 

formal y exhibir,  al final, un nivel de actuacidn to- 

talmente formal. 

Es decir, que Ia simple repetición -siempre que 

se den las  condiciones enumeradas- Sin procedimiento instructivo, 

provoca buenos resultados- 



f+fart~r¿Kto y ZentaIl [1980] tambiPn han investiga- 

do Xa cu~ipmnsíbn del concepto de separacibn de variables, en niños 

de 8, fO y 13 arras. A unos,les proporcionaban experiencias previas 

de cartstrucci643 de seriaciones,y,a otros, de mat r ices ,  con estlmu- 

los de varias dimensiones. Un tercer grupo no era entrenado en na- 

da. La cmprensfón del E.C,Y. se determinaba de dos maneras: 

+íediar&e i a  elección de la prueba experimental adecuada. 

-¡Bediante el reconocimiento de pruebas inadecuadas en 

las que el experimentador mezclaba las variables, para 

ver sl el nifia resistía una contrasugerencia negativa. 

El propbsito del experimento era examinar el pa- 

pel que juega, en la habilidad para aislar variables, la experien- 

cia con estímulos multidimensionales. tos autores concluyen de tra- 

bajas anteriores [Case, 1974 . Lawson y Wollman, 1976 , y Kuhn y 
Angelev, 1976) , en las cuales se preguntaba a los sujetos que no 

eantroiabaa una dezeminada variab%e,sobre el efecto de la varia- 

cibn de fa dímensibn confundida , que tales procedrm~ntos consiguen 

centrar la atenci6ri en la variaci6n simultdnea de las múltiples di- 

mensiones presentes en la tarea. 

A las niños entrenados en la construccidn de se- 

riacfones se les pedía que hicieran series ordenadas de menor a ma- 

y a ~  can respecta a l a  longitud, primero, Y al diámetro, despuPs- 

Las dimensiones se organizahan sucesivamente- En el caco de las 

matrices tenfa" que coordinar ambas dimensiones ~imultane~Wnte. 

~1 número de niños fue 96. NO habIa pre-test. 

la  experiencia previa (~610 en el caso de 10s grupos ex- 

perimentales) se pasaba a la tarea de las varillas- Había dos gru- 



pos de co?Itr~f. Uno de ellos se enfrentaba con las mismas varillas 

que los experimentales y e¡ otro con otras distintas, que hacian 

glds dificil la tarea. 

El antilisis de varianza efectuado, 4(trataniento) 

x 3 (@da$ f -x 2 (sexol, mostró un efecto sígnif icativo de la edad. 

Ningún otro efecto, ni  Interaccisn, fue significativo. 

Como a un &upo C O ~ ~ M I  se le había administrado 

una tarea m&$ di f i c i l ,  fue eliminado en posteriores anallsis de los 

datos. Estas, pusieron de manifiesto que, aunque los tres grupos tu- 

vieron una actuaci6ri alta a la hora de elegir la prueba experimen- 

ta$ ariecuada, &%o el grupo entrenado en la construccibn de matri- 

ces mantuvo un nivel alto de actuacibn ante las contrasugerencias 

negativas. 

4-3.  Experímentas de-aprendizaje propiamente dicho. 

ROSenthaf (1979 y 1980) ha publicado dos experi- 

mhlntoc en los que ha ensayado dos procedimientos distintos de ins- 

trstccíán, Gom quiera que las edades de los sujetos han oscilado 

entre 9;s y 12;9,.puede verse fácilmente que - ha intentado 

examinar y evaluar los procesos de transición desde las operaciones 

concretas a las ope~aciones formales, y ,  no Ia posibilidad de com- 

pensar las deficits de aquellos sujetos que, segGn l a  teoría piage- 

tiana, debrzan conducirse de un modo operacional formal pero no 10 

hacen plenamente, 

R~senthal critica, de determinados estudi~s ante- 

riores tres cosíls: 



-que no utilicen grupo de control, 

-que no compruekn la generalisacidn de las habilidades 

inskruidas ni fa perdurabilidad de los efectos. 

-que las post-tests sean simples extensiones de las ta- 

reas utilizadas en la instruccibn. 

Por otra parte, considera que determinados estu- 

dios de aprepisfizaje no consiguen resultados positivos, porque es- 

tructuran l a  tarea de tal modo que los niiios no tienen oportunidad 

de desarrollar su propio pmcedimiento experimental. Sin embarga, 

en la  teorZa de PiageZ* aduce la autora, no s61o se tienen en cuen- 

ta,a la hara de determinar el estadio de desarrollo, las conc2usio- 

ne5 de los ni&%, sino tambien, y fundamentalmente, su moda de a- 

frontar el problema. 

Los das trabajos parten de la premisa fundamental 

de lnttelder y col.  (1974),: d e  'que s61o será eficaz la ins- 

truccibn en quiénes se encuentren en la etapa última de las opera- 

ciones cancretas y apunten, ya, algunas habilidades formales, es 

decir, los que estén en la  etapa de transicián. 

El primer procedimiento instructivo (Dimensibn) 

pretende modificar la concepcidn del niño de la situacibn experi- 

mental, centrada en los elementos especfficos, transformándola en 

una comprasion de l a s  dimensiones de las que estos elementos re- 

presentan ciertos valores- 

El segundo procedimiento (Metodo) ~nt€rrta hítcer cwm- 

der importancia de la nocidn "mantener igual todo lo demás", es 

decir, el esquema de ~ontrol de variahIes- 

En l a  primera de las investigaciones referidas, 



La &rzd de las nifias oicilaba entre 11;2 y 12;9. 

Se administrb a 128 sujetas la tarea del péndulo 

para ex~lfffr a quienes estuvieran en un estadio 1118 (plenamente 

l"wml). Los restantes (84) fueron repartidos en 3 grupos del si- 

guiente W o :  

Mtodo - OimensP5n Control 

50% PIB 50% I I B  50% IIB 

5@% ZIXA 50% I I f A  59% fIlA 

En cada uno la mitad estaba en el estadio IIB lo- 

percicfanes concretas) y Ia otra mitad en e1 IIIA (transicibn). 

La instrucción consistla en dos sesiones, en gru- 

pas de 15, de una hora, seguibo de una breve sesidn individual de 

15 ninut+o's, Irinrediatamen- antes del 1 s  post-test. Este, llevado a 

cabo de foma individual tres días despues de la So sesibn de apren- 

dizaje, cm&&& de tres tareas: el péndulo, las varillas y "B&S" 

fe). E l  SQ post-test, 10 semanas despu6s del l o  post-test, constaba 

ae las varillas y una forma paralela de "B8iS". 

En ia instruccíbn se tuvo en cuenta la importan- 

cia de la interaccilrn social y de la expwiencia flsica en ei de- 

sarrolto de las estructuras cognitivas. 

í, DímensiiSn,-En Ia 2"essibn se introdujeron los conceptos 

de "dimensibn" y "elemento". En la 23 sesibn se 

enseRaba a determinar la relación entre dimen- 

siones empiricas, mediante gráficos. 

. , . . . 
í*) En esta tarea (Yerba1 - y  no experimental 1 hay que seleccionar la . carta rs cartas que est-bn de acuerdo con una declaracion (enun- 

ciado)  e hecha a l a  policía. Cada declaración representa una 
farribit-n hay que seleccionar l a  carta o cartas 
el juicio de B. no sea verdadero. 



Al final se paso un test. 13 de los 15 items de 

coallprtlnsibn de? reáaciones entre dimensiones fueron respondidos co- 

Prectmnte por todas Jas niñas salvo una. 

2. Wt~bo.- En la  15 sesibn se introdujo el concepto de con- 

tml de variables, con un experimentD en el que 

se htariaba nds de un factor para demostrar que 

las conclusiones extraídas no eran val idas  por 

haberlo hecho incorrectamente. Se pedid a las nl- 

Ras que diseñaran 3 experimentos para controlar 

variables. En l a  2"ssibn tenlan que diseñar dos 

experimentos controlados. 

Se pasó un test al final. De los 8 Items, al me- 

nos 7 Stieron acertados por todas, excepto por una- 

En l a  sesión individual se utilizaron los mismos 

mdteriaíesl También tenfan que realizar un experimento controlado 

para determinar el factor o factores que influyen en un fenómeno. 

Todas, excepto una, Ici hicieron. 

3. Grupo control.-Tuvieron las  mismas sesiones con el grofe- 

sor de ciencias pero en ellas se trataban 

situaciones relevantes para e1 curso de 

ciencias, pero sin ninguna relación con la 

situaci6n experimental. 

tos resuItados del post-test pueden resumirse del 

siguiente modo: 

-En l a s  tres tareas fue significativo el efecto de la instruc- 

cian, grupos instruidos combinados diferían significati- 

vamente del grupa c~titrol. 



-En fa tarea del penduio fue significativamente superior el 

grupa Wt~dd. En las otras dos, no hubo diferencias por efec- 

to del pracdimiewo de instrucción seguido: los dos ppocedi- 

ñl ier i t~~ pawcen sustancialmente equivalentes. 

-En e1 pendulo y las varillas, las clasificadas en el pre-test 

eam ñII& rshtuvieron puntuaciones mas altas que las clasifi- 

cadas como IfB,  

Abra bien, si, comaparece, los eTectos de la 

fnstmccibn fadmtls de ser eficaz) se han generalizado a la actua- 

en una tarea estrictamente 16gica ["B&S1'),se confirmaria, en 

ese Caso, fa opinidn de Piaget de que la adquisicibn del esquema de 

eontr'al de variabIes implica (procede) el uso de la lógica proposi- 

cionai que se ronsLituye inevitablemente como sistema combinatorio 

completa, Yambign seria una buena evidencia de que fue estimuiado 

el desarrollo de Ias estructuras operacional formales. 

Tambign en el post-test 2 fue significativo el 

ofecta de la instrucción. No hubo,sin embargo, diferencias entre 

los dos prmedimientos. Se confirmó la superioridad de los sujetos 

claoifirsados como IIIA. La Interaccíón efecto del tratamierrto por 

nivel en el pre-test no fue significativa. 

para Rosenthai queda demostrada asi, la peedurabili- 

dad -tanto de los clasificados en IIIA como de los clasificados en 

I~B-, la gemralizacian y l a  equivalencia de los das protedimien- 

tos. Esto supone que la superación de l a  actuación ~ S ~ U V O  basada en 

Cambios fundamentales m ef enfoque c~gnitivo de la tarea- Estos 

resultados matizan, en alguna medida, l a s  tonclusiones de Inhelder 

y (1974), obtenidas dentro de las operaciones concretas, según 



las cuale%son los Sujetos en etapa de transicibn quienes se me- 

Firiars, prefermewnte, del aprendizaje. En este experimento, tan- 

Éo Zw 3XB ¢om 105 IIIA Se benefician de la instruccibn, aunque 

las úTtño#rs sigan siendo superiores. 

Este experimnto fue replicado por otro posterior 

(Roswmai y COI.,  1980) de tipo longitudinal, de un año de dwra- 

c-i<3n, La edad W f a  de los niños al comenzar el pre-test era de 

9Y2 efios. El ex~eriti~ento tuvo 3 fases: 
__II_ 

'I . Pr@-test: p&ndulo y SPM (test de inteligencia no verbal ) 

( t e  y 2s semanas], 

S, Entrenamiento I {Método, Dimensión y Can t r a l )  , por parejas 

con una hora de duración (9s y 13s semanas). 

3. Post-test I {inmediata): varillas y "5&Sn (90 y 13s semanas). 

4, Post-test I {posterior): pendulo (170 y 23"emanas). 

5 ,  Entrenamiento I I  {S92 y 333 semanas). 

6, Post-test I I  (inmediato): varillas y"D&BV 1298 y 330 sema- 

nas). 

7, Post-test f l  {posterior): correlación y péndulo (373 y 43" 

semanas 1. 

8, Post-test I I I :  varillas y "3&Si' (54a y 57= ~semnas). 

Procedimiento de instruccibn: 

DlmensiCSn 1. Ir etapa. Se enseña al niño a conceptua~ízar y a Iden- 

tificar dimensiones: 

a) utilizando los atributos de bloques 

tricm de acuerdo m varias dimensiones. 

b) pidiendo al niRo que clasifique los blo- 

ques de acuerdo can varias dimensiones. 



(1) utilizando objetos cotidianos que tienen 

dimeosiones similares y no sirniIares, 

etapa, Se enseña a examinar posibles relaciones 

entre dimensiones: altura y peso de la gen- 

te, cílindros que son iguales en algunas 

dimensiones pero no en otras. 

38 etapa- Se demuestran las relaciones existentes en- 

t re  dimensiones mediante experimentos, tra- 

zando las resultados en grdficos y extrapo- 

landa los puntos no examinados: 

If La temperatura del agua (variable depen- 

diente] y a )  el volumen del agua y b) 

cantidad de calor suministrado. 

2) El peso total en gramos [variable depen- 

diente) y a) la forma del peso y bf el 

n" de pesos de 50 gramos añadidos. 

31 La viseosidad de la miet (variable depen- 

diente) y su temperatura. 

=todo 1, 'fii etapa. Se enseña a identificar variables. 

2 4  etapa. Se enseña a controlar variables. Por ejemplo, 

qué puede afectar al sonido cuando se golpea u- 

na botella con una varilla de metal: forma, ta- 

maño, cantidad de agua,calor. Para ello se pro- 

porcionaban botellas con las que se podía ver 

el efecto de cada variable si se comparaban dos 

botellas apropiadas- 

34 etapa, Se enseña a disefiar experimentos incor~orando 



el Control de variables. Por ejemplo, investi- 

gap la importancia de l  alimento para el desarm- 

tlo de las plantas. Tienen que hacer una lista 

de todas las variables que afectan al crecimien- 

to y establecer un experimento para examinar el 

efecto del alimento. 

Dimnsibn Il", Lo aism que en Dimensión 1. Ademas, en la 3 8  etapa 

se lnvestfgb la reiacibn entre ( 1 )  la solubilidctd del 

ezficar [v.d.) y a)  la temperatura del agua y b) Ia 

forma del recipiente, y, (2) el tiempo de  caida de un 

objeto y t í )  SU composición y b) la forma del objeto. 

Método 11- La misaro que en Metodo 1. Ademds. en fa 26 etapa el expe- 

rimentador elegía botellas inapropiadas para ver si el 

nlns discrlmlnaba entre experimentos de control buenos y 

natas. En la 38 etapa se desarrollaban dos experimentos, 

La dfsolucibn del azocar en agua y los factores que afec- 

tan a la velocidad con la que una bola rueda por un pla- 

no inclínado, En los dos casos tenla que desarrollar un 

ex~erimnto que demostrara que era capaz de discriminar 

entre experimentos malos y buenos. Posteriormente se 

ajscutfan 10s correctos y los incorrectos- 

& incluyeron puntuaciones que medían el grado de 

Comprensi& del aprendizaje- 

S e  produjeron cambios cualitativos en el péndulo 

gr las vapillas. E" el &ndulo, los grupos que recibieron instruc- 

mostraran una tendencia signif icati vamente mayor que el grupo 

control, que apenas cambib, a mejorar su estadio. Contrariamente, 



tarea de las varillas todos 10s grupos, inclufdo el grupo de 
" 

can*raI, mejoraron, pero los grupos experimentales no mejoraron más 

eX gruw Ccon2of.  acaso la s61a experiencia que proporciona la 
resafuci6n de tareas hace mejorar la actuación de 10s sujetos? ~Tie- 

rra lugar, mtonces, un tipo de aprendizaje intrínseco? En el caso 

de las  8trZiS dos tareas, '%&S" y Correlaciones, tampoco hay dife- 

mclas  claras con el grupo control. 

S620 la tarea "B&SU correlaciona significativa- 

mente Con las otras tareas: con el péndulo ( 0 , 2 5 ) ,  con las varillas 

{0,31), conlas Correlacirm~s (0,271. La tarea "B&SM implica Ias 16 

cohinacianes binarias de la lógica de proposiciones, sobre las que 

Piaget define la esWrue-tra de conjunto de las operaciones formales 

(grupa-rertfculo), que subyace a una amplia variedad de tareas. Esos 

resultadas vendrían a apoyar, entonces, tal posibilidad. 

. La influencia de la puntuacidn en el 5PM fue sig- 

nificatfva en las varilxas, "BgiC" y 1% correlacik. 

Por lo que respecta al ~ r &  c!e carprensibi de la instmc- 

ci& m ia.&aci&i en las tareas, no se encontró, con carác- 

te1" general, una relacibn clara. pues la comprensión tendió a ser 

afta en todas los casos* 

A l  contrario que en el primer experimento, en 6s- 

te no hay evidencia de la viabilidad de l o s  procedimientos de ins-  

truccibn empleados: el conjunto del aprendizaje resultd insuficien- 

te y salo parecen beneficiarse de él los nifios que mostraron una 

mayor comprensien de la instrucción recibida en la 2"esibn. 

La repeticibn de tareas d a ,  a quienes están en un 

estadio fntepmedio, oportunidad de ensayar nuevos enfo~ues~de 



ta l  mdo que al final pueden superar las dificultades que encontra- 

ban en las primeras fases. Por tanto, los efectos de la propia re- 

psitícidn y %a rt&~rZtl@~a del propio desarrollo parecen ser variables 

de e#@m irepor%ancia. Las autoras concluyen que el examen en tareas 

piagetianar, al menos para niños en etapas de transicián, cons- 

tituye - una experiencia de aprendizaje que es dificil de conseguir 

diante una instrucci6n deliberada. Además, la menor edad de los 

sujetos, puda modei-eir los efectos de la instruccibn. 

4.4, UR modelo de aprendizaje neopiagetiano. 

A partir de Ia teorfa neopiagetiana de Pascual- 

LeQnei, Case 1.1974) disefió un experimento de aprendizaje, que es un 

tnode1o de ridguísición del esquema de control de variables. A dife- 

rencia de otras investigadores, piagetianos "puros", su modelo tie- 

ne la ventaja de describir paso por paso todo el proceso de adquí- 

sicibn, así cmo vasiables intervinientes tales como estilo cogni- 

t i v a ,  memoria activa, estrategias previas, que afectan a la adqui- 

sici6n de este esquema operacimJ formal (Case, Icrj"d), y ,  a las  que 

las investigadnres en la lInea piagetiana c16sica no suelen conce- 

der demasiada importancia.. 

Fa tarea utilizada, como viene siendo ya casi I ' i -  

nexcusablee, es la.flexibil~dad de las varillas. Vamos a describir 

con algfin detal le  la propuesta de Case. Ante dos varillas ofrecidas 

por a1 experimentador para que el niño decida si con ellas se pue- 

de comprobar que par efecto de un factor una se doblan más que o- 

tra (prueba & control], el niño debe seguir tres Pasos: 



Paso 1, Aislar la varilla que supone que se dobla mas, 

Bdsa 2. Eontralar para ver si realmente se dobla 1136s. Si no 

Pasa 3, Controlar para ver si hay alguna diferencia entre las 

dos varillas que pueda estar produciendo la diferencia. 

Para eJe&utar esta rutina hay que activar los siguientes esquemas 

figurativos (@3 y operativos [d) .  

Paco 3. $4 longitud 6' se aplica sobre 'ií y se ge- 
1 
-& 
B prmJleccZ6n horizontal, 

nera un nuevo esquema que re- 

presenta el hecho de que la 

varilla A es la que se dobIa- 

rá mas. 

El espacio mental {M ) requerido para este paso es e+l- 
P 

Paso 2. !ii varilla A =mas? 

gf ean%idad {doblado): "si una varilIa llega más abajo 

que otra, puede decirse que se 

dobla más; en otro caso, no''. 

$ desplazamiento vertical: es un esquema figurativo 

que representa la diferen- 

cia en desplazamiento ver- 

tical de la varilla & con 

respecto a la varilla A. 

E I  M requerido es -2. P 
Paso 3. yf otras diferencias. 

g m& larga: es un esquema figurativo que wpresenta 

la canclusibn,generada en el Pasa 2,de 

que . se dobla m6s. 



@ varilla A- representa una propiedad relevante de la 

Yarilla A. 

BI varilf ct B. representa la correspondiente propiedad 

relevante de la varilla B. 

E l  NP necesario es e+3. 

Los pasos anteriores se refieren a lo que Case 

ftemtt prueba de ~rnti%i, Si ahora =e1 experimentador dice al sujeto: 

"Stiprln que jrú m cm que la varilla {larga) se dobla más que la va- 

rilla (co*, ¿Podrfas hacer una prueba correcta para prob6melo?11 

Para hheelplD, Se necesita un procedimiento general mediante el cual 

la Gnica diferencia relevante entre las dos varillas sea la carac- 

terfsti~a especificada por el experimentador, en este caso, la lon- 

gitud. 

Esta prueba, llamada de Construcci6n, puede lle- 

varse a cabo mediante la siguiente rutina ejecutiva: 

Paso 1, Seleccionar una varilla larga. 

Pasu 2, Seleccionar una varilla corta por comparacfbn. 

Pasa 3- (rorrtrolar para estar seguro que e1 par elegido es. i- 

d&ntica en todo lo demas (si no volver al Paso 1 6 al 

Paso 2). 

.aso 4. Seleccionar pesos iguales. 

Paso 5. Poner un peso en la  varilla corta. 

paso 6 ,  poner el otro peso en la varilla larga. 

paso 7* Rsegur8rse que los pesos están en l a  misma posicián 

en sus respectivas varillas. 

~1 M requerido es el-3, 
P 
Según Case, la mayorfa de los niños de 7-8 años 



* ~ @ r  se@n la teorfa de   as cual-teorte- $eran capaces de re- 

s a l ~ w  91 Pr"obhita de las varillas a condicibn & que: 

a l  Su desarrollo cognitivo sea normal. 

b) Efti 1 icen Wdo Su Potencial procesador ( f .  "b 
~f Sean ~Jativatnente insensibles a las señales engafiocas que 

la tarea presenta. 

d )  Posean r o l  ~C%W'tCtrio de esquemas requerido. 

Dentro de la  tradíccion piagetiana no es razona- 

ble asmfr qw los nifios de 7-8 aiios posean- los esquemas requeri- 

dos* kntra del modelo de Pascual-Leone es necesario analizar la na- 

turaleza de la experiencia que puede llevar a la adquisicidn de 

taf asquema, Las condiciones requeridas para poder predecir que los 

niños disponen de1 E-C.V. son los siguientes: 

1s.) Si han sido expuestos a situaciones de pruebas indetermi- 

nadas, lo que provoca un incremento del repertorio de es- 

quwas. 

d.) Si son cognítivamente normales y han desarrollada un M 
P 

suficiente para ejecutar cada paso. 

Y )  Si son "Independientes del Campo perceptivo", tienen una 

capacidad procesamiento alta (Altos M-procesadores) y 

san capaces de resistir las señales engañosas. 

Las fases experimentales fueron tres: 1. Pre-test. 

2. Aprendizaje [entrenamiento) - 3- Post-test- 

1 . p ~ - t e s t ,  a )  SeIecciBn del grupo de niños de 7-8 años que 

cumplieran las condiciones 20 y 30- 

b) Seleccidn de dos grupos de control, Uno que 

cumpliera s61o la condición 2%. Un segundo que 



clwpliera S610 la condición 30. Los criterios 

utiBirados fueron: para la condicion 2S, la 

canservacibn de la sustancia y el peso; para 

la condición 33, quiénes puntuaron 1 desviaeidn 

estandar por encima de la media nacional en el 

WISC-bloques. Estos sujetos eran considerados 

Independientes de Campo (IC). Los que puntua- 

ban 1 d, s. por debajo los clasifico cano Be- 

pmdleotes de Campo (DC) . 
G1- grupo experimental - n=20 -8 años -IC- conservador de la sustan- 

cia,  pero no del. peso. 

62- grupo con%mf - m16 -6 arios -IC- no conservador de la sustan- 

cia, No conservador del peso. 

63- grupo ~ofitroX - m16 -8 arios -DC- conservador de la sustancia. 

Flo conservador del peso. 

Dentro de cada grupo los sujetos fueron asignados 

al  azar a una de estas condiciones: instrucción y no instrucción. 

2.Aprendizaje. Se trataba de consolidar los esquemas ejecuti- 

vos nec~sarios para resolver la prueba de cons~iái,. en el curso 

dé cuatro sesimes. 

La lnstrucci6n tenía un diseño secuenciaL: 

3e.-Se enfrentaba al niño con una tarea a través de la cual 

puede deteminar la ef icac ia  de su estrategia espsntanea. 

Tal situación satisfacía los tres criterios necesarios 

para minimizar la  carga de la memoria activa: 

-el número de unidades de inFormación que tenia 

que manejar era minimo. S610 había una variable 



íntefli r tente. 

-fa faniliaridad con la  situacián estaba maximfzada. 

mfiales que debian ser atendiadas eran distin- 

tas y sobresalientes, 

Zn+-% p1"esntaban pr~blmis para los cuales su estrategia es- 

pant6ma era i natecuada. 

39+-Se d&a un explicacifin de por qué esto era asf. 
4P--% ae demstraba Xa estrategia correcta con una explica- 

cfQn siapliffcada. 

3- Post-test. Se trataba de ver: 

-si habfan transferida el aprendizaje a nuevas 

situaciones, 

-si retenian lo aprendido después de un periodo 

de 2 meses, 

-si algún niRo IC de 8 años estaría en posesidn 

de la "estructura combinatoria". 

'Jodos los nifios fueron examinados individualmente 

en las varallas y en el "disco de rotación". Después hizo un re-test 

con las vari d2as. A los IC de 7-8 años se: les acininistd Mi&, un p W +  

ma de 6onrbinar;aria. Las predicciones fueron las siquíentes: 

3,  Los f C  de 8 años e instruidos demostrarían en el post-test 

tener adquirida el E.C.V. afin cuando fallaran en el pro- 

blema & la combinatoria, porque satisfacen las tres con- 

dic;ianes de [1) un apropiado repertorio de esquemas, (2) 

un M de a3 menos e+3 y (3) una tendencia a no dejarse 
P 

uengafiarm los estimulos "sobresalientes". 

2, IC de 6 años e instruidos no lo Iograrfan Porque no 



satisfacen Ia condicidn (2). 

3- Alrlunos IC @e 8 afios no instruidos, podrían lograrlo. ~ c t e  

g w p o  satisface las condiciones (2) y (3 1, pero no la (1). 

Sfn mama en el Gltimo post-test el porcentaje se incre- 
mXIlt¿irfa porque ya habríadisfrutado de dos ocasiones para 

d~lsarmifar l a  condicibn (1 ). 

4. LOS DC de 8 dilb$; InStryidos, ocuparían una posiciOn in- 

. :  ' . :termedi& ent~@ lo3 otros dos grupos instruidos, porque es- 

te gwpo no satisfacfa la condicibn [ 3 ) .  

Las hipdtesis precedentes se cumplieran. Además, 

IkSngUn IC Wstrc5 poseer un procedimiento combinatorio en la última 

prueba de combinatoria- No fue significativa la diferencia entw 

las fnstruidus y Ios no instruidos. 

Las conclusiones del propio Case violan gravemen- 

te la teorfa piagetiana. En su opinibn, este experimento demuestra 

que ciertos problemas formaLec pueden ser resueltos antes que cier- 

$os problemas concretos, Una subestructura formal puede ser adqui- 

rida al comienzo del periodo de las operaciones concretas, y antes 

de la adquizicidn de Ia superestructura formal de la que nomralnen- 

te forma paste (el sistema combinatorio),ci se cumplen dos condicio- 

nes: [a)  que 10s sujetos posean alguna forma preliminar de la es- 

ti-tlctura en cuestibn y {b) que las condiciones externas produzcan 

"desequifibríos" internos. El E.C.Q. según Inhelder y Piaget está 

incluido en el sistema combinatorio interproposicional completo. 

Sin &ar~o, desde un perspectiva funcional - la  de Pascual-Leone- 

el esquema puede ser considerado formal o no formal, dependiendo de 

Operaciones que esten incluidas en su adquisición y utilizaci6n: 



Ea este saco no hay par w6 tener en cuenta a l a  vez 5 variables, 

mmim sucesivamente y por orden, 



Gapftulo 5. E l  esquema de la proporcionalidad a través de distintos 

ues, Fa alternativa integradora de Pascuai-Leone: 

Ia teurSa de los operadores constructivos. 

Pretendemos analizar en este capitulo el modo co- 

distintos enfoqu~rs investigan un mismo esquema formal: la pro- 

pcrPcirrstal;idad, y, pYesentar dentro de este contexto la teoría de 

PaSCual-L@rin@, que intenta integrar coherentemente las distintas 

perspectiivas con la finalidad de alcanzar un nivel expIicativo y 

gr&ft.tfva superiwal que cada una tiene por separado. 

La tarea utilizada en todos los trabajos, salvo 

wr uno, es el equilibrio de la balanza, En el de Karplus, sin em- 

bargo, es una tarea de distinto contenido, pero tambien de razona- 

mSento proporcimal, por lo que creemos que admite la comparación 

a l  estar implicada un mismo esquema lógico-formal. 

5,f.  Ef trabajo clasico: Inhelder y Piaget. 

En el capltulo XI de "De la lógica del niño a l a  

ilefca de3 adolescente" [Inhelder y Piaget , 19551, aparece tratado 

el probl@tt6! del. equilibrio de la balanza. 

E l  descubrimiento de la ley supone Ia construc- 

ción do, la proporcibn Inversa; p/Pt = L 1 / L  (P=Peso, L=distancia). 

Este esquema requiere, como condición necesaria y 

suficiente, un opera.torio cualitativa a la vez diferenciado 



y unffic&do, análogo al grupa INRC. La rapidez con que ef sujeto 

pasa de la correspandacia cualitativa a la proporción dtrica pare- 

ce, en efecto, indicar, seglín los autores, i a  presencia de un es- 

guma antlcipatario, 

A fa owración I í 1 que consiste en colocar pesos 
setbre una de los brazos a dfstancias dadas pueden corresponderle 

dos ciia§cls de operaciams para restablecer el equilibrio: la inver- 

sa [N) que corasistira3 en Quitar estos pesos o la reclproca (R) que 

consistir& en colocar pesas iguales a distancias iguales sobre e1 

otro brazo de la  balanza; y, s i  la inversa {N) anula la operaclbn 

inicial I I ) ,  la reeápraca ( R l  la  compensa sin anularla, aunque [N) 

y IR3 deserriboqmen e1 mismo resultado: obtener de nuevo la posi- 

ci6n horizontal de los brazos- 

(Este es un esquema de tipo cualitativo). 

La caracteristica de la balanza reside en el he- 

cho & que intervienen dos factores y que elios se compensan: un 

peso P a una distancia L produce la misma inclinación, -cuando s61o 

él esta en juego- que un peso P t m P  a una distancia Lt=L/rt. 

E l  grupo 1NRC se duplica aquí con un esquema de 

propsrrlones: proporci6n inversa de la distancia y los pesos 

fP/Pi = L'JL].  

~f pralema, para PSaget, consiste en establecer 

de qué W ~ Q  se construyen estas primeras proporciones en la mente 

de los sujetos: mado independiente y como resultado de una es- 

trucruracján directa de la experiencia o en relacidn con el esquema 

opgratorio equf l ibrio, fundado en el gruQ0 INRC? 

La formación de l a  idea de proporcionalidad supo- 



ne que se Sustituyan las simples relaciones de diferencias (P-P' = 

L1-Lf par la fl~cidfl  de la igualdad de los productos (superacion de 

una mfaci6n adf-tiva por otra proporcional). La cuantificaci6n nu- 

&rica de Ia proporcf6n se haIfa precedida por un esquema cualita- 

tfvo fundado en la idea de que dos Factores que actlian juntos equi- 

traten a la wcibn de otros dos factores reunidos. Pero a l  comienzo 

no hay gclpieralizacitrri a todos los Casos posibles. ¿De donde provie- 

ne Za pera-alizacibn propia de las niveles iIIA y I l IB? Para Piaget, 

de 14s nacianes de cmpensacfbn y reciprocidad vinculadas con e1 

grupa fHRC, 

La posibilidad de razonar de acuerdo con una es- 

tructura de grupo INRC significa la comprensidn de las igualdades 

HRaSG, RCmIN, NC=IR, etc., que son igualdades entre productos de 

das transf srmaciones . 
El. sistema de estas transformaciones, que no ex- 

presa otra cosa que el equilibrio de los pesos y las distancias, e- 

quivale, entonces, sin mas, a la proporcionalidad. 

A partir del esquema cualitativo de proporciones 

Ibgicas. que corresponde, sin duda, a una intuición global de la 

prapúrcfonaljdad de la que parte el sujeto, resulta fácil pasar a 

las praporciones Ibgicas mCts detalfadas y de ahf a las proparciones 

nunéricas, Antes de introducir nfimeroc como medid= del peso y la 

dtszancla, el sujeto comienza, en general, por formular lo siguien- 

te : 

Aumentar el peso y disminuir la distancia en uno de los bra- 

zos equivale a la mismo que disminuir el  peso y aumentar la 

distancia en el otro brazo: 
- 

P .  Q = R F r  Q 



Karpitus (9980, 19811 llega a la conclusión de que 

el uso cmsisltente del razonamiento proporcianal no es un resultado 

eval~tf~o, stna que depende de los obstáculos que imponga fa tarea. 

Es decir, que la pretendida generalizacibn del esquema de proporcio- 

nal. a bdss los Gasos posibles, cmo pretende Piaget, no tiene apo- 

YO eXmrlMnttzi. Esta gén@t+al izaciik-i supondría la superación de las 

relaciones adftivas wr relaciones proporcionales, pero se ha obser- 
vada que esto deepgnd de lla estructura de los ftems, es decir. que 

Ios pracedfmfentos aditivos {Al san usados ampliamente en lugar de 

tos proporcionales, e~ Items que no tienen "propoi-ciones integrales" 

/ B E ;  tOJSS, por ejemplo), mientras que las "proporciones integra- 

lesg3, especlaimente dentro de cada proporción, facilitan la u t i l i -  

zación del razonamiento proporcional I R )  (3/12; 5/20, por ejemplo), 

TarnbiPn se facilita la utilizacián de estrategias 

R en los ltems "iguales" 1317; 6/14) y se favorece la estrategia A 

en ftws desiguales (316; 9/15). 

Se observa, pares. que un bajo razonamiento pro- 

porcional lleva acmpaRada una afta proporcidn de razonamiento adi- 

tivo, debicto mas a una influencia compulsi~a que al mantenimiento 

de una relaciba mtrniática- 

E l  comportamientrr de un grupo amplio de sujetos 

se fundanrenta en estas dos características: 

1) Examinan los datos para encontrar relaciones dentro de ca- 

da propbrci8n. 

2 )  ~ t i f  gtaa aperaciúnes que evitan fi+~~im aunque saben que 



el razonainiento proporcional es aplicable al. problema. 

KWplfis cree que esto se debe a: 

$ 1  La mayor saldencia de las relaciones "dentrou de cada pro- 

parcion. 

2) El sfndrorrle de "evitar Fracciones " resulta de la instruc- 

eidn recibida m matemáticas elementales- 

Es-tos datos contradicen la aseveracibn de que es- 

te csqueaa -fomaf se Constñ&iaye antes f o con independencia) de cual- 

quier enseñanza escolar. 

El trabajo de Karplus nos parece ejemplar porque 

tia. exhumado las posibles ftems de comparación entre proporciones 

(Ia estructura de esta relación), lo que le permite: 

a l  Definir una jerarqufa de dificultad. 

bl  Estudiar b8nde se halia la dificultad de los sujetos para 

generalizar la estrategia, que son capaces de aplicar $610 

a algunas casos. 

c)  Disefiar un programa apropiado de instrucción. 

El trabajo de bioeiting (1980 a y b ) ,  que se orien- 

ta en esta misma IZnea, ya ha sido expuesto en 2.2. '1.3., por l o  que 

no lo vcrlveremas a hacer. Siinpiemente expondremos cómo describe es- 

te autor la distinta dificultad de 10s ítems. Cada items tiene una 

estructura que consta de cuatro relaciones: dos "entre" (a/c, b/d) 

y das "dentrou [ajé, c /d ) .  

La ~onplegidad de estas relaciones son las que 

definen su grado d e  'dificultad, 



"entre" "dent roa 

IXB 1 C2,5) vs- (4,1)) 1 mtJn a=c m/n b id  nafb ncfd 

I I f A B  1 Ett33 v s ,  í2 ,5)  1 mas mb#d na=b ncM 
P ."".' ' , '  

f lIM 1 f4,2) vs, [5,3) f mina& m/nb=d a=nb c#nd 

IEXB 1 63,5) vs. í5,85 1 niaf c mbM nafb nbfd 
v . , . , ,, , 

5.3. E l  enfoqst.~? del procesamiento d e  l a  ínformacibn I P I ) .  

Cegirn KÍahr y Waf 1 ace , l a s  c a r a c t e r í s t i -  

cas que una tewfa d e l  PI defx&Ia r e ~ i n i r ~ p a r a  exp l i ca r  el d e s a r r o l l o  

cagnitivo,son las siguientes: 

- ser suficientemente: general  como para a tender  a d i s t i n t o s  

Fenbmenos , 

- Ser silf iciententente p rec i sa  y cons i s t en t e  para poder concre- 

tarse en un pragrama d e  computador normal. 

- Ser suf ic ien temente  operat íva  para poder ser validada empl- 

r icamente - 
Un programa d e  computador es un modelo de  l a  ac- 

tuacfán humana, que define un conjunto de r eg l a s ,  necesa r i a s  para 

gene ra r  una conducta o para aprender a generarla. Se ha logrado ya 

un cierta acuerdo sobre  Ia  es iyuc tura  general  de l  Sistema humano de 

procesamiento de l a  ínformacibn. A p a r t i r  de  las 5 años no se pro- 

ducen cambias susl;anciáies e n  los parámetras de  l o s  componentes de 

este sist;ema, Las diferencias entre d i s t i n t o s  nmlWtOS del desarro-  



filo san de otro tip: carencias de conocimientos específicos pre- 

vios y @ s t f a t w i a s ,  conhpl de la dtencián. utilizacidn d e  los proce- 

sos de fgla rnearot-ia.,. 

Mas ocuparemos, en este apartado, de los trabajos 

de Siegler y Klahr, 

5.3.3. Las Reglas de SIegler. 

Para SIerfZer (1978) la caracterización de las o- 

peraC'f~t3e~ formales en tBrminos del grupo IWRC es defectuosa, Pre- 

fiere defínirias en t&rlninos de capacidades cognitivas particulares 

y br; las capacidades qm demandan las tareas para soiucionarfas,~ 

sea, de los procesos necesarios (Yuyk, 4981 l .  

Para estudiar la tarea de la balanza, Sieglei- 

($976, 3978, 19811 ha generado un conjunto de Reglas alternativas 

que fos sujetas pueden emplear para resolver el problema, y, formu- 

la  un conjunto de problemas que son resueltos o no, segCin que los 

sujetos espieen una regla u otra, Estudiemos con mas detenimiento 

las Reglas y los problemas. 

la tarea de la balanza tiene, según Siegler, dos 

dimenciomes perceptivac importantes. A i  comienzo el niño se centra 

sdlo en una dimensi6n. la dominante, que es e3 peso. En la transi- 

ciBn considera las dos climensiones, la dominante y la subordinada: 

é l  peso y la distancia, pero no sabe cdmo combinarlas. Finalmente, 

10 Consigue a trav@s de la ley de la balanza. ¿Qué reglas utilizan 

los nifias? Siegler distingue cuatro Reglas. En la Regla I el niño 

basa sus juielos salo sobre la dimensibn "dartiinante" (el peso). 



&mimo 
pesa?. 

M ~ Y O ~  peso 
-S desciende 

En l a  Regla i á  el niña. 9 6 % ~ ~  en algunas ocasiones, basa su juicio 

@l'irna Piay~r peso 
distancia? -> desciende 

equilibrio &Sr di stanc i a 
-> @escien&? 

En la Regla XII, el ni& se basa en ambas dimensiones siempre, pero 

sn problemas de espaztal difícultad no consigue una fbrmula consis- 

tente para resol~erfos, Io que ;te lleva a un "derequiilbrio" o a un 

&mi smo 
peso? 

¿mí ama irni sma 
distancia? distancfa? 



Wimts' l a  Regla I V ,  se pu& ~ewZwe3. todas las  posibles situacio- 

nes . 
Rwta IV 

WW'mJs 
distancia -s 

- 
irpiaIes? 

A l  mism k i m ,  Siegler diseña 6 't ipos distintos 

de problemas a fin de coiliprobar la distinta eficacia de las cuatro 

reglas ante ellos, Las tres primeras ~eglas pueden resolver s61a 

algut~os problemas debida a que m tieaen en cuenta toda l a  gama de 

posibles reáaclbnes entre los pesos y las distancias. La Regla IV, 

Par el c a n t ~ a r i o ,  e5 capaz de resolver cualquier tipo de problema. 

Tipos de prablemas 

l .  Igualdad* Pesas iguales a distancias iguales. 

2. Dominante, Pesos desiguales a distancias iguales.  



3, Subo~dinada, Pesas iguales a distancias desiguales. 

4, CaraiPlicto-dmindnte- Pesas desiguales a distancias desigua- 
- 

les, En un brazo, e1 peso aayw esta 

a menos distancia def. eje, El peso m- 

mr está a mayor distancia de1 eje. Eí 

pr&m2si es tn.f9rfor en el primer bra- 

zo. Es decir, descienole el brazo que 

tiene myor peso, 

5, Conflicto-subordlmaaa En un brazo, aayor mso a mn9~ dis- 

tancia, En ef atTo menor peso a ma- 

yar distancia, El. p~loducto es mayor 

m el segunda. Es decir, desciende 

el brazo que tiene menos peso. 

6. Canfllc'to-igualdad, Pesos desiguales a distancias desigüa- 

e Fa balanza en equilibrio. 

Cmpfidos estas requisrtos, puede p~edticirse la 

acttaacian ante 310s distlnws 5ipús de pmblemas segun que se emplee 

una regla u otra. 



La pSeairci4n FManren-tal es pue los sujetos que 

utilísan difewntes m i a s ,  prortucfiran cfíirainente respuestas distin- 

tas ante estos problemas- Segfin Sfegler. sus resuPtados conffman 

la predifcibn furadamntal- Por m i  parte, veo varios probleraas: 

1,- HEI hay una raJrtlida Indewndiefie con vistas a ser incluido 

crmrai uef2zadar de una regia. El sujega es incluido don u- 

segOa las ~Wicclanéc @e la rergla,¢on lo cual Tos suje- 

tos ~ n c f  uldas se adecuaran a las predicciones. Los gr&f?i- 

ces que predicen la Cuma te6rfca de a d u a c i h  kisegdn el 

tfpsl de p r ú b i m s  y ie regla utifizada, tienen que coin- 

c i d i r  cm l a  curva de actuacS6n de las sujetos agrupados 

segun el t ipo d e  regla utilizada ttaü-i;olog$a), 

2.- Según Siegíei*, storlo quien Utiliza la Regla IF emplea la 

comparac86n #e peoroduc%o;os y*  ad@mas, en todas los casos. 

Esta aPimaciGn @es dudosa. En diversas investigaciones se 

ha puesta de manfPiesto que hay siljetas que emplean l a  

conparacibn de los productos [a el razonamiento propor- 

cional) ame deZemfnadas wlacianes numericas ( l a s  más 

slmpíes), pero no 10 hacen ante otras menos obvias. re- 

gresando a razonamientos más primltívos (aditlvosl. &Esto 

quiere decir que rambgan de  regla? 

Estudiar esto requiere plantear toda la  posible 

gama de diFicultab de 1% prúbfentast Si esto no se hace, 

c ~ n o  vimos en el CapItuio 2, en  el Casc de la tarea de can- 

tenido probabllfstira,  no se puede estudiar la c~nducta 



3.- La Regla I y la &Ea fI s61o se distinguen par su dis- 

tánta scWtsiacíh ante los problemas del t ipo 3- Sfegler 

pl~ntea 4 Itms para cada tipo de problemas y considera 

que si el suje.axJ canWs%a. correctamente, 3 6 4 de! tipo 

3 utliliata 5a Rc*gla I X ,  rslrrnéras qw sf responde 2 6 menas 

utiliza la &gfa 1, Esta dist inci6n nos parece m y  "apu- 

raba", La dfstincifrn entre las Reglas $11 y IY tambi8n 

piantea prabltrrncis sinifares, 

4.- Sfegler critica 11 Biaget, que apoya mucho sus datos sobre 

las axpficaciones vevbales de foc sujetos, Estas 1e pare- 

cen de poca ffabtfidab, y, actmas, no son capaces de per- 

c ib fr  fsnnas tempranas da cmpetencia en el razonamiento 

de los ~ifios mas pequeños, Para evitar esto mmid la u t l l i -  

aacián de la Regla salo pQr el graeo de correspondencia 

que tengan las ir"espuas2Ias dadas fcorr~t i i s  o Incorrectas) 

con las predic~iones  hechas a pafiir de l a s  Reglas. 

La ps i era  afimacbth es falsa, Piarget, aparte de 

tener en cuenta $as rerba9ízationes d e  los sujetos, fundamenta su 

j u i c i o  experimrital por las realizaciones concretas de1 sujeto ante 

materiales rnanipula-kivas, tosa que Siegfer no hace parque no deja 

manipular o las sujetos eI aparato empleado* Si se tienen en cuenta 

Ias verbalfzaciones de los sujetas es porque pueden ser un buen ca- 

m i n ~  para estudiar s u s  estrategias. 



conoefmienta en X I ~  memoria a largo plazo IMLP) y predecfr c m  tal 

reprr?sentocibn cambia para pgmñtir imremntar @&rosaente la 

actuacit5n r9con.Er-o de un sistema estable- La representaeñ6~ adopta l a  

foraia de un SISTEMA DE PRODUCCION fSPJ. Un 5P es un famalismo que 

expresa c m  un s i s $ w  de pwesiiunienw de InformacP6n resipande en 

eí estado ac.tual de coru~~iniienta que be encven%ra, 50 unidad birsica 

es una Producclbn, Una produceiórp $5 una regla que consta rLe una 

CsndiciBn y de una iacci& asaci.rtañ. Las eondfciones san expresiones 

oirnbbficas de elenenlos de canwirniento pesentes en algún niuartento. 

Una caleccibra de tcnes forma un Siitenia de ProduccTrSn, 

Kfahr i.eplan%ea las 4 Regias de Siegler como 3 s -  

temas tie Produceibn, para rnejarar Ia descripci6n de las regias u t i -  

lizadas y>gr tos nifios en cada e%apa. Can ello pr-%tensle conocer no 

sQIa la forma 1Qica de  las regfas que utflfzan los sujetos para 

predecir el. equilibrio [o el C1esequilibrio) de la balanza, sino 

tarnbfgn ias propiedades psicol6gicas de las r@glas, es decir. las 

demandas perceptivas y meni6nieas que necesitan las regias, as1 co- 

mo su arganizacidn y acresibílfdad. 

Un Sistema de Proriuc~ióra opera segifn fa secuencia 

reconar:ímiento-accldn* 

.Fase de wxonacimiento. M a s  las produccianes comparan sus 

elementos "conddcibn" con una lista ordenada de elementos en 

l a  memoria activa, Las piaduccianer cuyas condiciones con- 

ciernen can eT estado actoal de conacimient~ t l f  se colacan 

deotro de4 canjunza "conflic'io"', (2) se aplica un principio 

de resoluclbn del canf'licta y f 3)  una producciSn pm~alece o 

se desencadena. 



.Fase de accian. En esta fase se ejecutan las acciones aso- 

cíadas ton la pmduccián activada. Si salo una prodmciiin e$ 

saticffxha, sdlo se activan las acciones relacionadas cm e- 

fla. S i  &S de una protfuccih se satisface, entmces e3 5P 

aic%e~it% invocar algar# prfncipio de resaiucidn del mnflictsr 

para decidir quEi pmduccíbn se desencadena. Posteriomttnte. 

comienzo. el siguiente celicfo reconocimienta-accidn. 

A cmtinuaci6n se representan los 4 motlelos rela- 

t ivos a cada una de Las 4 Reglas de iafr?glar, Les acciones asociadas 

a cadida una rfe las producciones sstám escrrtas a la derecha de las 

Piehas, Estas acciones pueden Iriadlficar el. crsnocirnien%.o establ%i- 

do o siapl-nec; Carrespender a tnZe;eraccianea r;on e1 medío. Klahr, 

afirma que? estos delos,escritos de deesta ;ao~rna,st- pueden ver c m  

variantes dentro be una teorla genriral psfcotbgica. 

Wela E 

Pt :  {(MirJrno peso) -3 (decir "ftquilEbriaSIl 

P2: lltctdo X mas peso) - i  {decir "X baja")) 

rndrrfo II: 

91 : f (Rism peso) -> fd@cir "equiIibrioM)) 

P2; f{Lado X mas peso]. -z (decfr "X baja"33 

P3: ({MismP1 [Lade X mas Df -3 fDeclr "X baja")) 

RQdelo III 

PI:  f (Mismo Pf -3 {decir "equilibrio"]) 

P2: ([Lado X m&s P )  -a (dcxir "X bajaUl) 

P3: ((Misma a ]  {Lado x mas DI -S f D ~ c l r  "X t3ajaUl)f 

Pil: ((hado X rn&s P) [Lado X menos 03 -3 Salir del pascl cama sea. 

85: ( f Lado X m65 Pf (Lado X más D'f --S (decir "X baja")} 



WeXb IV 

P3: Zfeim peso) -> (decir *qullfhrio"l) 

PZ: [{lado X &S peca) --% (decTr ''X ba3au)i 

P3: ((Misftw Pj (Lado X &S 0 )  -> (Decir "X baja37f) 

~ 1 E f  ~ f h d o  X mas Pf (La& X menas 8 )  -> {hallar m n t ~ s l f  

P5: (itia$a X m& P) ILado X mas D) -S (decir " X  baja")) 

P6: tt#isrnc 

PT: 4lLaido X m&5 

La prfneipal ventaja &e estos modelas sobre 143s 

diagrarnac de flujo, aegM Klahr, es que nas obligan a ser- mas ex- 

~XIeftas al estztblser nuestras asunciones acwca de cm@ Iss suje- 

tos cadiffean el rnedio, y ,  nas ayudan a descubrir algunas tleficteri- 

Cias Interesantxrs en la habiitidaa de los indt~lduas para aprender 

e1. Funrcásnmiento de 1% balanza. Es decir, que poarfan integrar 

principios psicol6gitús generaIes, cona Ios cambios intrrrnos produ- 

cidas gar efecto del aprendizaje, En este caso, la  Fase de aprendi- 

zaje se l i ~ i M  a ofrecer reéroaliriientacibjn visual a l  sujeto sobre 

Ea cosreccifin de sus respuestas, simpimrrSe observando aa balanza. 

Se t sata  de un niRo de 8 arios que cmitestaba según ef Modeia f I  y 

que duranze la sesi60 de apw-endíraje progre& hacia el Múdelo I f I .  

EI c r i t e r i o  esencial para adscribir a un indivi- 

duo a l  luktdefo I I I  son las wspuestas dadas a l  arar en las problemas 

conffictiuos. E l  modelo no hace una prediclcibn exacta be las res- 

puestas 8 tales dtems, y su única predicción es la ausencia de una 

pauta consistente a tra~lss del cmjeinto de problemas conflictivos. 

a l e  dlistancia(lf). Klaht asume, y resume, asI ,  estas de-Flcienctac. 

dei Hcidelo I X I :  



- Est%  caracterizad^ negatiuawnZ.f-S Es una categoría res idual ,  

- No dice nada acerca de los procesos psicol8gicoc subyacen- 

tes cuando los sujeti;ts detectan el confl icto pero no saben 

- No tTene en cuenta el modo como e l  sujeto  integra la  retroa- 

l imtaci& duran-te la sesidn de aprendizaje- ¿Cómo utili- 

za y se r-e&wt=senta el sujeto tal informacibn? 

Con ef fin de suplir estas deficlenclas, Klahr 

wdIa a! sujeto en cadzftm que justificase $u prediceibn y expli -  

cara lo que sucedia realmente, El andlisis de estas explicaciones ., 
pravee de  infomaci6n suficiente para construir un nuevo modelo 

{II fAf  consistetite con lar predicciones y las explicaciones.  El a- 

nalisis cfercubrfb que el sujeto trataba las variables P y D dicut8- 

micamente: m&s de 2 pesoso distancias) lo consideraba "grande" y 

Io dm%s "pequeña". EI diagrama de flujo que sirvió de base para la 

Construcción del liiadelo XlId es el siguiente: 

. ibrio - > D > P e9-J 

bzlLa - baja g r e ?  

No/ \si 
¿distancia &Distancia 
m? wmw 

? 7 y D t'gmk" PESO iagrmhll grw& (criterio) 
-id baja 

(no habfa nirgiril ~~ be m e  tipo1 



Eraeste mdelo,eS conflicto se produce cuando el 

sujeto se enF~-ruta con D "grande" en un lado y P "grande" en el o- 

tra. M ú n  Kiaisr, en estos casos, mas veces atiende a P y otras a 

D, La ellrccifjn tambi& está inf luida por efecto de una retroali- 

raefStacfbn contraria al sentido de su predicción: sí en un item se 

ka inclinado por P y ha fallado en su predicción, la siguiente 

vez, ante rin átm canfllctlvo, tenderá a elegir en funcl6n de D, 

E l  SP para el Mudelo I I i A  comprende las siguien- 

tes Fases de una ntanera irrtegrada y homogánea: 

a)  Ottsevacibn de la presmtaci6n del item. 

bf Prediccibn del resultado. 

c f Observacióm del  resultado. 

d )  CMBparacian del resultado con la prediccion. 

ef Revisien del cri%erio sí es necesario. 

E1 primer SP sólo atendía a la Prediccibn de1 re- 

sultado. El modelo, ahora, utiliza representaciones del conocirnien- 

to..sabre cuddo y c6mo se codifica el medio, qu6 lado de balanza 

tiene m&s P 6 a, que lado tiene más P ó D "grande", cuál es el cri- 

terio actual de valaracídn, si la predicci6n se ha hecho o debe ha- 

cerse todavía, y si es correcta o incorrecta. 

Kldhr reconoce que todavía hay muchos interrogan- 

t e ~  sobre la naturaleza de la automodificacibn de los SP: por ejem- 

plo, ¿gu@ informacián fe dice al CP cuándo afiadir una nueva produc- 

ci&n? Hasta Za fecha no ha sido construido a gran e sca la  un SP au- 

tmdificado que de cuenta de 10s resultados obtenidos, Sin embar- 

go, considera que las 5P pueden ser modelos plausibles, tanto de la 

conducta secuencia% dirigida a una meta,como de l a  conducta no pre- 



decible o "aut@~ticawu5t?te nuevaa*- 

5.4. 4n intenzo de ~e-elacionar el PI con la tradiccidn psico- 
&trica+ 

Spa2s y iCIrwe 119801 intentan relacionar el enfoque del 

psW@l;anifent;O de la infomcibn con los procedimientos psicometri- 

cos para determinar el desarrollo intelectual (*), Examinan un con- 

jultko de higbtecfs prtsexperirnentales cobre las operaciones cogniti- 

vasas implicadas en Pa resolucfdn del problema de la balanza -deduci- 

das, por una parte?, de fnhelder y Piaget (1955) y, por otra, de la 

obswvación &l modo como los niños resuelven el problema- mediante 

1. Un modelo dezeminista del desarrollo cognitlvo que 

se corresponde con las premisas sobre e1 cambio evo- 

lutivo cualitativo (paso a paso) en el sentido pia- 

2, Un modelo probabilista del pensamiento de tipo logis- 

tico lineal, en el que se describe el desarrollo in- 

telelectual en terminos de cambios cuantitativos en 

las Rabilldades para resolver problemas. 

El enfoque psicométrico tiene dos deficiencias: 

a )  No analiza fa estructura psicológica de l a s  tareas 

ni explica por qué determinados problemas particula- 

res tienen una dificultad diferente. 

b) No analiza los cambios en la habilidad individual 

desde la perspectiva evolutiva. 

[*] Es un intento @e integrar la Psicología general, Etvolutfva y 
tjíferanciaf. 



La perspecti~a del procesamiento de la informa- . 

cfón aparta fa clariflcaci6n de conceptos fundamentales tales como: 

-La Estructura psicoldgica de un problema, entendida 

C m  el tipo y el nEunero mfnimo de operaciones cogni- 

tivas la "reglas") riecesarias para resolverlo, 

-Soluci&n algfarltmica, entendida como un conjunto de se- 

cuencia de opgmclones cognltivas que hacen posible la 

sutuci&n de una amplia clase de problemas, 

-Aprendizaje estructural {Scandura, 19731, entendido co- 

ma o1 proceso de aprendizaje basado en la aplicacián, 

deduccidrn y adquislcibn de reglas u operaciones cog- 

nitivas correspondientes a esus reglas. 

Para estudiar d problema de Ia balanza definen 

ocho tipos de operaciones cognitivas necesarias para resolver una 

variedad aaiplf a de St£unc ( a ,  b, c, d, e, f, g, h )  . Dado un ftem L 
se define la  estructui-s del problema, - fi, por la presencia (1)  a la 

ausencia (o) de las distintas operaciones implicadas en su resolu- 

ción. Por ejemplo, fd fi,O,O,T , O , O , O , O f  significa que en la resolu- 

ci6n de este probiema intervenbrfan las operaciones 1 y 4. Conskru- 

yen, entonces, las problemas cuyas soluciones demandan determinados 

subconjuntos de las operaciones cagnltivas postuladas. 

La estructura hipotética de tos ftems se puede 

resumir en una matriz, F = ( F i j f ,  que describe fa estructura de los 

distintos problemas- 



Dpevacáones: 

1 .  AtencTSn a, y doducci6n de, la diferencia de pesos. 

2. AZencMn a, y deducción de, la diferencia de longitudes de los 

brazos de Ia balanza. 

3. CwpensaclQn de un cambio de peso o de longitud en un lado con 

otro Cambio en el misma sentido en el otro lado- 

4. CompensacZón de un cambio en la otra modalidad en e1 otro lado 

de la barra. 

5, Compensacit5n de un cambio en la otra modalidad en el mismo lado. 

6. Conslderacián adicional del factor de cambio necesario para 33 

cmpensacidn. 

7* Adicional deducción de la ley de la balanza: los productos de F 

y 5 tienen que ser igtral en ambos lados .  

8- CompensacltSn de una desigualdad en una modalidad por una recipro- 

cír desigualdad en la otra modalidad en el mismo lado de la borra. 



El modelo deterrninista del desarrollo del concepto 

ds pmpo~ción está basado wi dos prenisas centrales: 

af  Las operaciones individuales se adquieren en el cur- 

sa el desarrallo en una determinada secuencia que 

es la xlicma para todos los niños. La tabla de apera- 

cianes se camsponde con esta supuesta-secuencia- 

S@ puede dekermfnar el nivel de desarrollo atendien- 

do a lo última operacibn adquirida. 

b3 Dadas unas apropiadas condiciones de examen, un suje- 

Lo puede resolver todos aquellos problemas para los 

que ha adquirido las operaciones necesarias, pero no 

es capaz de resolver ningún otro problema- 

Par tanto, un sujeto que ha aprendido una deter- 

minada aperacián la aplicará correctamente a todos los problemas 

que requieran esa operacibn. E1 modelo determinista predice el au- 

menta de la probabilidad para resolver los distintos problemas, es- 

calonados en dificultad por el número de operaciones implicadas, 

segfirt: el nivel de desarrollo. 

En un primer Experimento (Exp.1) se utilizb un 

test coiectivo de papel y Xdpiz, Constaba de 24 Stems de elección 

múltiple, En cada uno aparecla dibujada tina balanza en equilibrio y 

una segunda balanza con un caebío, o bien en 10s pesos o en la lon- 

gitud- Se trataba de decidir qu6 habla que hacer Para restablecer 

el equilibrio. 

Ea edad de 10s sujetos oscilaba entre 10 y 16 a- 

fiar, repartldoc en cuatro niveles. 
Los resultados no son consiSte!IteS con e1 modelo. 



Los problemas son resueltos con una gran irregularidad: 

- Muchas sujetos que resuivían e1 problema i no resol- - 

vfa el - u cuando - ñ y - u implican las mismas operacío- 

- Anze probleimnas de diferente estructura se dio el . 
caso de que muchos sujetos resolvlan los de mayor 

complejidad pevo no los de menos. 

Los autores explican estos resultados par las si- 

guientes razones: 

-Ha tuvieron en cuenta la posibilidad de aprendizaje 

durante el procesa de resolucibn de los problemas. 

-Mo desarrollaron un examen individual con la balanza 

real. 

-No describen 10s datas dentro del marco de1 desarrollo 

evolutiva (diferencias de edad). 

En un segundo Experimento (Exp. 11) utilizaron u- 

na balanza reai, a la mitad de la muestra le proporcionaron feed- 

back E*), el examen fue individual y se pedfa a los sujetos razones 

de Za oleccibn y una explfcacibn de Ias observaciones. El nUmero de 

sujetos fue 32, repaeidos en cuatro niveles de edad; esta oscilaba 

entre ¡3 y 13 años, 

Los resultados, una vez más, se desvran de las 

prevlsiorle~ del modelo, aunque en este caso las desviaciones son 

menores, tanto si se tiene en cuenta las respuestas como las expli- 

(*] La respueste elegida por el niño se demostraba en la balanza, o 
sea, que no le perniitfattnianipwíar: "feed-back limitado". 



explicaciones dadas. Los aaores alegan como causas del fracaso,que 

algunas de las hfpdtesis de resolución de los problemas no descri- 

ben cufirientmente e1 pmcesa de solución. La operación 5. por e- 

>€!@O, depende de3 tipo de factor- (peso o distancia) a considerar 

y de La variaCSh de la dificultad, es decir, de la relacibn numé- 

rica implicada. 

Resulta diffciI comprender como un trabajo tan 

In2esesante c m  &ate, se vea limitado, y en gran medida fnlitiTfza- 

do, porque sus autores no hayan tenido en cuenta que determinadas 

Pelacimes tsuniericas afectan de un modo radical la utilizaci6n de 

la eslrategla proporcional, cuectidn esta, por otra parte, suficien- 

teaente probada en otras investigaciones. 

Tambien controlaron los efectos de los siguientes 

factores : 

A - nivel de edad, 

B - fe&-back, 
C - g~upos de tareas estructuralmente similares. 

Ef anglisls de varianza, sobre la base de las ex- 

pllcaclones dadas par los sujetos, mostr6 que los efectos de A, C y 

A= fueron signfficativos, MQ fue significativo el efecto del feed- 

back ni las interacciories relacionadas con @l. Sin embargo, l o s  ni- 

ños mayores (aunque la interacción no llegue a ser significativa} 

aprovechan mejor que 10s pequeAos el feed-back- 

Puesto que el modelo determinista del cambio evo- 

lutivo cualitativo resulta. a su juicio,  inconsistente can los da- 

tas, intentan generar otro modelo en el que el desarrolla intelec- 

tual se deccrfhcr cano un cambio cuantitativo en las habilidades pa- 



sa rt3seIver prúbleinas. 

I estudiante v 

Prf exp EEr - f i l  
m exp (m -2s fii2 +r 

?+ exp { E Y  - F i )  t+ ex<p ( E, - Zj2-i ff4 n) - - fsabiládad del su~eti-to para resolver problemas de este t ipo.  - 
F dificultad del prablema. Es una ftrncibn lineal del número y 

dós l a  dificultad de las operaciones necesarias. 

f i g  ,frecuencia hipot&.tica de que fa operacíbn j es necesarfa para 

wsol~er el ltem i. 

c i constante de nomalizacibn. 

Sobre la base de este modelo, el desarrollo de la 

habilidad para resolver problemas de praporcíonaiidad puede descri- 

birse como sigue: 

1 , -  Los cambios evolutivos en la conducta de resolucibn 

de problemas puede representarse como cambios en el 

parametro personal E- Las diferencias inter e intra 

individuales se interpretan como diferencias en el 

grada de dominio de la solucibn algorítmica. 

2.- Para todos fos sujetos de un mismo rango de edad l a s  

relaciones de las dificultades de las operaciones 

permanecen amitantes. Los parametros operacioríes 

son invariantes con relación a la edad. Durante una 

fase relativamente larga del desarrollo las solucio- 

nes correctas se basan en las ffli~mas operaciones 



cagnftivas, La estructura de los problemas tambien 

permanece constante, 

Según Spada y Kluw, y utilizando las datos de 

los trxperimenWs I y I I ,  este mdelo explica mucho mejor el inc~e- 

m t o  de? las soluciones probables de los problemas d e  diferente cm- 

plejidad estructural, al menos. para el rango de edad superior. Aun- 

que su ccrnclusían final esqué la vaiidet de la hipdtesis de resalu- 

ción de prriblr;firas tampoco pueck considerarse definitivamente conse- 

guida en el nrarco dril modelo probabilfsta. 

5.5, La teorla de Pascual-Le-eone, Una posibilidad de integracibn. 

Antes de presentar la tarea de la balanza desde la 

perspectiva de PascuaT-Leone, se hace necesario exponer su teoria, 

s i  no en su totalidad, si, al menos, en lo que afecta a las opera- 

ciones formales- Para ello nos serviremos de varios trabajos: Pas- 

cual-teone ( 1978, 1980) ; Pa~cual -Leone y Goodman [ q979) ; De Ri bau- 

pferre y Pascual-Leone Cí9793; Case f 1974), y Chapman (1981 ) -  

El .intento de Pascual-Leone consiste en construir 

ama teorla que integre y armonice distintos enfoques tebricos que 

por s i  sblos no son capaces de dar cuenta de la conducta total del 

organisma psicolbgico. &Cuáles son esos enfoques? Pues, fundameo- 

talmente, tres: 

-La te~rga psicogenPcica de Piaget. 

a teorf* generativas que son capaces de S imular los 

pmesos de actuacidn del sujeto (Procesamiento de la 

fnfomacifin tn Inteligencia Artificial]. 



-El ~studio de los estilos cognitivor que aporta fa 

psicalogZa diferencial, 

La teoria de Piaget aporta dos conclusiones teoré- 

ticas que san ya Imprescindibles: la nocidn de equilibración y l a  

noci6n de etapa Wneral. Paccual-Leone añade a estas nociones,datas 

y Gsnstructds de la twrla del procesamiento de la informacidn que 

hacen perder a estos cmceptos ambSgFiedad,para adquirir alcance 

cuGrntitat%vct, 

L05 prinFipjOS de la teoría de 10s Operadores 

Constructivos (T,C.O, f san tres: 

1. La práctica asimiladora. 

2- La equiiibracibn. 

3, La organfnacb6n psicolbgica en dos niveles. 

1,La práctica asirnliabora. En la terminologia de 

esta teorfa, decSr: "organismo psicolbgico del sujeto': llestructuras 

de procesamiento activd:'tQrganisacf6n oculta (inconsciente) de las 

estructuras func1oniiles"o 'haquinaria psicológica que subyace a Ia 

actividad del  sujeto"equiva1e a decir METASUJETO. El metasujeto lo 

componen las esquemas, que son operadores subjetivos, y ,  los meta- 

constructos, que sott operado~s ocultos, que ni son esquema ni es- 

tructuras de esquemas, y que se aplican sobre 10s esquemas- Unos Y 

otros son wspansables de la producci6n de compartamientos. 

2.ta equilibraclbn. Es una propiedad del metasu- 

Jeto cuyos fines son: 

(a) maximirar fa consistencia interna entre sus partes 

funcionales. 

(b) maximfzar la adaptctcibn a l  medio- 



f c j  slinimízar l a  complejidad interna- 

(h) y (61 suion t~aiaduc-idos ea 7-C-O- coma procesos organismicos, ope- 

ractares ocultas y principies bttslccis. Son los ttguíentes y son una 

nniestrét de la potencia integradora y del esfuerzo de Pascual-Leone 

f"3 : 
G fcontenido) .; Se corresponde con la experiencia empf - 

sfca de Piaget. 

B (mm.ntaí) = Se corresponde con diversas nociones tales 

CMWO Energia Atencional, Esfuerzo mental, 

Mecanismo de centraci6n. 

I (interrupción) = Fil t ro  atencional Iitahneman). 

lnhibicidn externa fPavlov). 

L (aprendizaje) = Representa lo que Piaget de- 

nomina coordinación de esquemas o abs- 

traccibn reflexiva. 

F [campo] = 8spectos figurativos, Principio del mfnimo 

A fafectívoj = Metesídades instintivas y emocionales, 

B (personalidad, prejuicios y creencias) = Estructura 

del Ego, valares caracterfsticas huma- 

nas, culturales y sociales- 

SW fsobredeteminaci6n esquematica de la actuación) = 

Tendencia activa as irniladora de los 

mas. 

SIB (esquema de inhibición y deterioro) = Principio de 

desactiyacidn necesaria. 

C * f  Salo desawa3larem~c del conjunto de todos estos factores 10 re- 
ferente a tas operadores N y F que son los mas relevantes para 
nuestra inves.Cigi?ci#n. 



3,Cirganizarlbn pfícoiógica en dos niveles- Estos 
&as nfveles son ius siguientes: 

Prlmer nivel -S SXSTEMA SUBJETIVO: Los esquemas- Se a- 

plican a un ifi3su.t. para catworizarlo y/o modificarlo. 

Segundo nivel -2 SISTEMA DCULTD: Los rnetaconstructos. 

%n fecto~e-: basicos y PP-lncipios basicos para situaciones abiertas, 

que se aplican sobre los esquemas -no sobre el inptrt- para modificar 

el peso de su activacibri de acuerdo con los requerimientos del or- 

ganim,  

Los dos niveles esten fuertemente jerarquizado$, 

son df.Femntas, funcional y e~tructuralmente, pero interactíian pro- 

Los esquemas se definen como unidades subjetivas 

dé pensanienm, que representan la experiencia y son responsables 

de la psaduccfón de comportamíentos. Pueden ser, FIGURATIVOS, OPE- 

RATIYOS y EJECUTIYOS. 

Los esquemas figurativos Q3f son representaciones internas de 

I t ~ s  de in.Fonnacibn, familiares af sujeto, o de configuraciones 

perceptivas que &te puede reconocer. 

Las esquemas operativos ($1 son las representaciones internas 

de las runciones (regias) que pueden aplicarse a un conjunto de ez- 

quemas figurativos para originar un conjunto nuevo. 

Los esquemas ejecutivos (&) son representaciones internas de 

proc&imientas que pueden aplicarse ante determinadas situaciones 

problemáticas con el fin de alcanzar determinados objetivos. Deter- 

minan quk esquemas figurativos y operativos activará un sujeto ante 

tates cizuaciones, 

Las escluemas tienen tres C~RIponenteS: un cmponen- 



t e  desencadenante, ran canponente resultante y un componente teminal. 

La disposicidn para aplicar un esquema (la rqla 

ELe la actfvacibn de un esquema) es funcíbn del pesa de l a  saliencla 

deE contenido y del pesa de la centracián del conzenido. 

E I  esquema cuyo peso de activacibn sea mayor, será 

dopninñnte localmenee y eaitcrnces será aplicado. Esto se debe a que 

hay una eendencia a estructurar wia actuacibn de acuerdo con los 

rasgos estruc.t;urales saIie&es be los estfmulos de l a  situación. Es- 

te factor oqanbsm9co as denominado F. El efecto de F incrementa la 

dminancfa local de @$quemas. Pero, a veces, puede ocurrir que F ac- 

t ive esquemas irrelevantes: enlonces,es necesario activar otros. f- 

xisten, pues, actuaciones que violan la regIa de la dominancia lo- 

ea1 parque en elles el sujeto aplica esquemas, que no son congruen- 

tes con la safienefa de los sstíinulos de la situación, y, que pro- 

vocan actuacisnes aut6nticamente nuevas (ins61itas y originales). 

Par tanlo, el metasueto tiene que disponer de algún factor que le 

ayude a superar situaciones "engafiosas" que le inducen a aplicar 

esquamas irrelevantes en una situación determinada. Es decir. apar- 

te de las estrategias e j a u t i v a s  aprendidas, hay otros mecanismos, 

diferentes del aprendizaje, que asegran que otras estructuras más 

peeinnentes, activadas internamente,resulten dominantes en el campo 

de actavacih terminal, Este constructo del organismo es M. Pascual- 

teone denomina a este Factor de diversas formas, según el contexto. 

Ni" 2 Canjunto de energía M disponible en la reserva H 

(Energfa gental 1. 

Mf: = Fraccíbn de M utilizado en el procesamiento de ín- 

fomracion [N funcional). 



@@ = * x l ~  n h r o  de esquemas diferentes que M puede 

activar sirnuftáneamente en la misma operación M o 

acW merrtal f Potenci a mental f .  

Pil(H') = Campo de centracfdn. Grupa de esquemas en .H que 

san empujados simultáneamente por M- 

lukl = Mxima demanda de M que exige la  resolución de una 

tarea. 

Mp es el tamafio o medida cardinal del conjunto M(H). 

M ( la reserva de energfa mental] se aplica sobre 

M (La m r i a  a largo plaza dentro de la T.C.O.) para incrementar 

la Fuerza asimiladora de los esquemas relevantes Por tanto, M, no 

es propiaente una mctria o un espacio, sino una función u opera- 

dor oculto- 

El desarrollo evolutivo de Mr es una regla de tran- 

sicidn para pasar de un estadio cognitivo piagetiano al siguiente. 

M se incrementa regularmente durante el desarrollo cognitivo normal 

hasta los 15 anos IM = e+)o. 

La aplicacidn de M es dirigida por EI (equemaje-. 

gecutivos) y ellos mismos san empujados por M. Esto se representa 

par el componente - e, 

e = Energfa M desarrollada durante los S 6 2'/2 primeros 

ai7tos de vida- A parttr de este momento pemanece 

constante a f,rav&s de las edades. Representa el es-. 

pacie, N necesario para a c t i v a r  los esquemas ejecuti- 

ros y los esquemas de instrucción de la tarea que 

dirigen e1 proceso mental de soluci6n del problema. 

M = iricrementa su valor una unidad,en cada subestadio 

p&ag&iano, cada dos anos hasta los ?S.  Correspon- 



de al nfmfet"~ de esquemas relevantes especfficos que 

scn acxiv&dos por M- 

PredZcci6n be la capacidad MI que corresponde a la 

edad cronol6gica media normal, de los sujetos IC: subestadios evolu- 

tivas de Piaget. 

H&ximo poder de Subestadio de Piaget Edad cronológica 
# predicM i media en pares de años 

e+3 operaciones concretas 7 -8 
tempranas 

ei-4 operacif3nes concretas tardlas 9-10 

atkwtzdio l-rio a las 
ipei-acicwies formales 

w-6 operaciones formales tempranas 13-14 

e+? operaciones formales tardlas 15-adultos 

Dado un conjunto de tareas cuya demanda de M (Md) 

sea l a  misma, puede predecirse el tope de edad, en Ia que podrsn 

reseIverse. Pascual-Leone ha ideado un procedimiento que denomina 

AMALISIS METASUBJETIVO DE La TAREA, mediante el cua l  calcula la de- 

manda de PI de la tarea y expone l a  fórmula de la estrategia mental 

(o metasubjetiva) de resotuci6n de en modo secuencial. Es, por tan- 

tb,  Lm meltodo procesual-estructura1 de análisis de problemas. 

La demanda de M de una tarea es el más alto nivel 

de danande de H encontrado en el conjunto de pasos durante la cans- 



tsucci6n del  d ~ h l  psícog&ticra de la tawa, o, el mfnimo Sip que 

un metasujeto debe tener para completar todas las operaciones im- 

pficarfas en l a  resolucian, 

La construccidn M psicogenética de una tarea es 

ef canjunto ordenada de consZrucciones M requerido para el apren- 

dfzafe de esquemas relevantes, desde el comienzo hasta que el suje- 

to pueda cmple%ar con éxito la construccibn M de la tarea en cues- 

tf6n. Para esto se wguiervs que el sujeto: 

-posea en el repertorio H todos los esquemas partici- 

pantes en la construcci6n M. 

-y disponga del suficiente Mp para compu-tar el paso de 

construccibn m8ximo. 

En sf Anfillsis Metasubjetivo de la tarea también 

se analizan las situaciones cognitivo-conflictivas que muestran la 

sazán subyacente por la que los sujetos nomaIes intelectualmente, 

percl Dependientes de Campo, fallan en tales situaciones. 

Mientras que Mr caracteriza a todos los sujetos 

normales de una determinada edad. Mp, depende de la tarea Y de la 

carackerfstica del sujeto fDC 6 IC). 

- 

5.5.  t .  La investigación de De Ribaupierre (19791 

El ejemplo elegido para ilustrar el procedimiento 

seguido en fa TIC,O, para el análisis de tareas es la balanza. La 

tarea consiste en lo  siguiente: 

Se propaxiana al sujeto pares de pesos cuyos valores son: 

$12, 4, f @ ,  12,$ 3. Tiene que re-equilibrar la balanza con uno 

de estos 8 * p e ~ ~ ~ b 1 ,  cuyo valor no cenoce Y cuya apariencia es la mis- 



=a, mdlan.Ée ensays y erro%-. El experimentador, previamente, ha co- 

locado un *pesoJ' de varar 2 ,  a una distancia 12. 

La t;aBla de cokresprtndiencia Peso-Di stancia, según coja un i'pe$a" u 

otro, es la siguiente: 

Peso 1 Distancia 

1/2 1 24 

1 1 12 

Ir/2 ] 8 

2 1 6 

3 1 4 

Una vez que el sujeto ha reequilibrada la balanza, 

mediante ensayo y error, se le pide que infiera la relacidn exis- 

tEcnléi entre los dos "pescrsn y que justifique su respuesta. 

El suje%o como resultado de la introduccitin rnani- 

pulatfva que reaiiza antes de la prueba y de su experiencia pasada, 

tiene en su repertorio de esquemas variables relevantes para resol- 

ver el problema: 

-esquemas figurativos de los pesos colgados en los brazos de 

la balanza-) 8 U,, @ W2; 

-esquemas figurativas de la distancia de los pesos al centro 

-> $3 B y ,  @ D2; 

-esquemas figurativos de la altura de cada extremo de las bra- 

EOS hasta el nivel de la balanza -> Io h , ,  $ h2. 

TmbiGn tiene estructuras que reflejan las reac- 

stanes observadas empfricamente por e1 mecanismo de la balanza cuan- 



do se caXocan $OS pesos Wg y a las distancias DI y D2 y que po- 

drla representarse del siguiente modo: 

"La estructura S t t  consto de una expectativa operat iva  

fg) ta l  que si eá e s q m a  figurativo que estipula que Wt es mayor 

que k$ (Il W t  r H2Cf;if os vesdad qiricamente I + )  y (&) si las corres- 

pondiates distancias ai centro son t a l  como DI , entonces se- 

rfa de esperar (-->) que el brazo t descenderia a una posiciBn de 

equilibrio nias baje que el brazo 2 (siendo hl  más pequeña que h2, 

hg e h2 3''- 
El conjunto de estructuras (como l a  descrita) que 

el sujeto posee constituye una r e p r e s e n t a c i h  cualitativa-ordinal 

(no rn&triCt% tMSavftif del objeto de fa  "Balanza" como un sistema o- 

pe~ativoifigora-tiva. A esto se denomina 06. 
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distancias, Es- evoca la idea de que los pesos se relacio- 

Ran de acuerdo con esta razbn- Esta idea se facilita en e1 

d t e n i :  D1 = 5 y C)2 = 12, cuyos datos son muy salientes. Los 

Operadores F y C son los que facilitan esta idea* Este paso 

exige una t3d = -6. 

Paso VI. E l  sujeto inserta la  información B D1/D2 = n y 

I Dif ID.D13 = D i f  (#,M') integrando la primera en la se- 

gunda. De esta manera se forma el esquema PI D1#D2= W J W ' = ~ -  
En este ~MMSDW 10s sujetos pueden cometer el error de es- 

tablecer una praporcianalidad directa: DI /D2 = W,  /M2, en 

lugar de fft/Ds = M2/ Uq. El factor F facilita la comlsidn 

de es& errar que presupone que la relacidn que cowacta 

ffly Ds es la mima que correcta W 1  y W2dentm dela ecuación 

de proporefsnalidad, Este paso tiene un Md = e+6. 

Paso VEZ, Se genera un esquema ejecutivo: E determina (W,WS) para 

clarificar la relacibn entre Wy W' en el contexto de 

fs DIID;, = Id/tJi = n, El sujeto inserta en esta f6rmula la 

relaclbn funcional encontrada entre 10,. 02)vs.(~,, W2) 

en al : una relscidn inversa. Esto genera 
III 0 = WsJWi = a, que es la regla de la proporcionali- 1 2  

dad. Este paso exige una Md = e+6. 

Paso YIII. E f  sujeto generaliza esta regla aplicándoia a otros ti- 

pos de f-teme que tienen diferentes valores de DI, D2, 

Mientras la generaliza, la inserta en el 0 08 5 Y W2 Bal 
corno una caracteristica necesaria de todas las balanzas. 

Este paso exige un Md = e+6, 6, e+7. 



De Ribaupierre examine a sujetos de 12 y 15 afbs 

(612 - 30 y 635 = 38) en ocho tareas formales, Widid también el Hp, 

la DIC, el CI y la MCP de cada uno de los sujetos. 

Para adir el operador M empled dos tareas: FIT 

( l a  tarea de la in.temeccidn de figuras) de aplicaci6n colectiva y 

ESValbf ( la  tarea de tnfrrrmacidn de estímulos visuales compuestos) de 

aplfcaeil5n individual. Esta consta de estímulos compuestos que os- 

cilan entre 2 y 8 {S para las mas mayores) entradas simples. El su- 

jeta tiene que wspander a {"dar cuenta de") tantos estímulos como 

vea, E9 t f m p o  de presentacfan es de 5 segundos pero para respon- 

der no hay lfmlte de tiempo. El estilo cognitivo (DIC) fue evaluado 

mediante el test de las Tiguraz ocultas (HF) y el CI mediante e1 

test  de inteligencia verbal torge-"rhorndike. 

Las respuestas de los sujetos fueron clasificadas 

en t&rminos psico-lógicos y las clases de respuestas obtenidas fue- 

ron ordenadas según la teorla de Piaget. A cada una de estas clases 

emrnpiricas se le asigne una tearica demanda de M {Pldf ,  segítn el mo- 

delo lagico desarmlfado independientemente, denominado Andlisis 

Ketasubjetivo de tareas. 

Las puntuaciones de los sujetos en Mp [obtenidas 

mediante las pruebas independientes reseiiadas) se compararon con la 

demanda de M ( M d )  de las actuaciones producidas por los sujetos. 

El prop6sito de este experimento era múltiple- 

PretendIa examinar: 

f -  Si el razonamienta formal necesita como condición necesaria, 

pero no suficiente, un mlnimo Mp por parte del sujeto. 

S- Si este Wp se correspondco con los valores e+6 y e+7 postu- 

lados por- Pascual-Leone, 



3- S% l a s  dist3n-tas %areas varían en sus respectivas Md. 

4- 5 i  las acZuaciones tfpicas incorrectas, previas a la con- 

salida~idn de las operaciones formales, necesitan también 

un mdnimo Mp, 

Para que los prop6sitos anteriores pudieran exa- 

minarse deberian dai.se un conjunto de condiciones de diferencias in- 

di  vfduales (DI), 

Ptfl- Las sujetas tienen que ser altos procesadores de N o In- 

bem8irsnCes de Cmpo I IC). 
OE2- 10s sujetos no deben ser perturbados por factores afectl- 

vos, es decir, deben ser sujetos normales. 

BI3- Los sujetos tienen que estar en posesion de todos los es- 

quemas requeridos, 

DI4- Los sujetos deben estar familiarizados con fas instruc- 

ciones de Ia tarea, pero no ser entrenados en el momento 

que tienen que producir un "chunk". 

Las predicciones que la autora realizó fueran 4: 

P(1I.Un sujeto puede producir una actuacibn determinada sblo 

si su Mp es igual o mayor que la- Md. 

P(2),E1 andlisis de tareas estableció que su Md variaba de u- 

nas a otras- El orden predicho fue: 

Bal (1 )  > BaaI (2) 3 BaI 32 = Bal B1 3 C.V. = Sombras = Bal A > Penduio- 

P(31.tos sujetos que no hayan adquirido, antes de examen, el 

repertorle de esquemas y estructuras requerido por l a s  

tareas puede fallar a pesar de disponer de un adecuado Mp. 

P(4).ET operador F Interviene en las tareas formales para f a -  

cíIftas o estorbar la actuacibn. Este factor puede afec- 

tar al orden predicho en P ( 2 ) .  A diferencia de las medi- 
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E l  Mp de los sujetos no es e¡ resultado de un a- 

prendizaje ejecutivo, slm que es un proceso independiente, funda- 

anentalwenb maduracional- Esto esta apoyado por el hecho de que el 

apmndlzstje no infiuy6 en tareas distintas de la que se utilisb. E1 

aprendizaje no produjo generalitacíán distante {aprendizaje estruc- 

tural gmE.rXca). 



SEGUNDA PARTE 



En esta segunda parte nos pmpontrmos abordar ex- 

perfaiefitalniE?rtte aIgunos de los problemas tratados en la primera. He- 

ms elegi0t-J tres: los desfases horizontales, las diferencias indiví- 

drtales y el aprandizajs~e, porque nos permiten Investigar, conjunta- 

rraerte, tan- ;aasptitt.os pijirarnente estructurales como aspectos funcio- 

nales de9 pt;asami~ntn formal. En el capltkAo 6 se examinan los des- 

fases hasizontaies en las operaciones formales, controlando la va- 

riable rtst;ilo cagnitivo. Muestra intención es doble: por una parte, 

verificar la existencia de tales desfeses y, par otra, fijar el es- 

h t u s  expZfca&iva de la variable "dependencia-independencia de cam- 

pa", que a nuestro modo de ver no debe ser tomada como variable in- 

dependi@nte,.sino tan sdlo CORO variable intervíniente. los ca- 

pftulos 7 y 8 versan sobre el aprendizaje de estructuras Ibgico- 

famales, En particular, sobre estructuras vinculadas al grupo INRC: 

el ritzonarraienta p~aporcional y el equilibrio de sistemas ffsicos 

[en concrete) ef equilibrio de la balanza). Los experimentos diseña- 

dos nos permiten demostrar la posibiIidad ( y  los límites) de tal a- 

prendizaje, a Io vez que nos ayudan a clarificar cuáles son las di- 

fIcuItades de los sujetos pasa exhibir una actuacidn plenamente for- 

mal, condfcián necesaria para diseñar una estrategia de instrucción 

6pt;ime. Mientwc que en el capitulo 7 sólo se ensaya un método de 

aprendizaje y se ugliiza una tarea, en el capitulo 8, en cambio, se 



ensayara varios mét&os y se utilizan tres 'careas, con el f i n  de es- 

tudiar si se transFiere a otras tareas la instruccibn recibida, Y 

que grado de generafizacfbn se alcanza. 

Tados 104; comentarios de diferencias estadísticas 

as% c m  las pruebas util izadas se presentan en el Apéndice E. Se 

han consultada para el la Ias 1 ibros de h 6 n  (1 980) y Tejedor 

(1983) 

f*) F,J. Tejedos: E l  análisis de varianza en la investigación en 
SsicoTogIa y Educación- Editorial Anaya (próxha 
aparáci6n)nformación fac i l i tada  personalmente 
por ex autor, 



Cgpitrilo 6, La distPn%a dificultad de tres tareas formales y la ca- 

pacidad expiicati~a del estilo cognttivo.(Experimento 1). 

6.9, ObJetivoc, 

En este capftula describiremos el primer experi- 

mato reafizada. La finalidad de este experimento es estudiar el 

CmWeaaiiEnta intelect~al de 10s sujetos que se encuentran en. el 

nmoiento de consolidar las operaciones formales y están recibiendo 

una inst.Filccil5n escolar, que exige el pensamiento formal, ante tres ' 

pruebas formales elásicas, Los objetivos son dos: 

1,Compmbar l a  distinta dificultad de las tres tareas y, 

por tanto, el. desfase en la aplicatibn de-las ope- 
- 

raciones .Forpales a Ias mismas. . .  . . 

2*Analifar e3 alcance explicativo que tiene el estilo 

cognitilso "Dependencia-Independencia de1 Campo per- 

ceptivo" (D3C) para dar cuenta del desfase postulado. 

La resolución de las tareas elegidas supone la u- 

tiliZacie5n de tres esquemas -Formales básicos que proceden del retí- 

culo y del grupa: 

a)  esquema combinatario iRetSculo1, 

bf esquema de control de variables (Retfculo y reversibilidad 

por recíporcidad), 

G )  ecquma de proparcional idad (Grupo f * 

SegIin fnhelder y Piaget (1955) los sujetos a par- 

tir de los 14-15 afios son capaces de resolver problemas de este ti- 

pa porque han adqul pido una capacidad lógico-matemdtica que el los 



descrlften 6x1 TSmincis de$ mtfculo-grupo, que forman las 16 combina- 

ciones binarias de la idglca de proposiciones, El ~etículo y ef gru- 

po P ~ m t n  una estntc-tura de Canjunto de la que proceden los distin- 

tos  esqums que el sujeto aplica para resolver los distintos pro- 

bleaiñs - 
Una 1faiea Fecunda para el estudio del pensamiento 

famal -9s la que le F~laGS~na con el estudio de las diferencias in- 

dividuales -aspecto &s?stt- que no ha recibido atenci6n por parte de 

la sscu@ta de Ginebra- y en particular con la DIC. No se entiende 

wuP la wlaci6n D l C  y actuación formal como una relacidn causa- 

efecto, No se trata da retrotraer el problema a otro terreno, di- 

ciendo que 16 causa de la escasa actuaci6n formal de los sujetos se 

debe a su estilo cognitivo. El hecho de relacionar estas dos varia- 

bles,ms ayuda a arrojar luz sobre dónde están algunas de las difi- 

cultades que estos problemas plantean y que entorpecen su resolu- 

&ida; ademds de pemitirnos completar la perspectiva puramente es- 

tructural con un enfoque funcional. Surgen dificultades "irnprevis- 

tasa', en deteminados casos, para aplicar las estrategias de reso- 

lucibn bptlmas, y a elfo parece contribuir de manera notable varia- 

bles perceptivas que no habían sido tenidas en cuenta suficientemen- 

te, hasta. hace poco tiempo. 

EL estilo cognitivo aporta al estudio del pensa- 

miento formal -junto a otros factores- una perspectiva funcional, 

que si no ec pwrvia, al menos, es contempordnea de la perspectiva 

estructural, y sin cuyo concurso nos dejamos "cabos sueltos". 



6.2- t .  Sujetos, 

Se examinaron 30 es tud ian t e s  de 80 de E.G.B., cu- 

ya edad oscilaba entre T3;S y 15;2- E1 nivel socioecon6mico del co- 

legio puede consicferarse de clase medía. E l  grupo l o  componian ch i -  

cos y chicas, pero esta variable no se tuvo en  cuenta .  

a) Prablea~a de cambinatoria: Una c a j a  con 18 compartimentas; 

Guatm tarros con otros tafi tos condimeritos: p e r e j  ñ f (P) , 
r a r a  (R3, cebl la  IC] y mostaza ( M ) ,  y papel y xiipiz. 

bf P m b l m a  de control de var iab les .  Un conjunto de 10 v a r í -  

l las,  que podEan v a r i a r  en el materia1 (madera, l a t b n ,  hie- 

WQ), fa longitud (300, 90, 60, 52 y 40 crns.) y el grosor 

(5 m, y 2 m.], Se valaraba su  d i s t i n t a  f l e x i b i l i d a d  co l -  

gando de s u  exzremo tacos  de madera de - dos p o s i b l e s  tama- 

Ilos. Las vari31as se introducían en una p ieza  de madera, 

coIocada en un soporte ,  con agujeros [del  tamaño de los 

dos grosores) en los que quedaban a jus tados .  

c] Problema de proporcionalidad- Dos botes  de  h o j a l a t a .  Fichas 

blancas  y f i c h a s  negras. Una hoja  de  respues tas  con los 

d i s t i n t o s  ftems que debian ser resue l tos .  

$) Test de ras figuras Incluidas  de Witkin. 

3 Procedimiento. 

El examen fue i nd iv idua l ,  administr&ndose en l a  

misma sesión, d e  1 tiora de duracibn, l a s  t r e s  t a r e a s -  Se u t l  1 f zaron 

tres ordenes de presentación:  a,c,b;  b ,a ,c ;  c ,b ,a .  E l  test d e  l a s  



Ftguras incluidas se adniinictrlj colectivamente, durante uno de los 

dfas en que se rea1izr.J ef experimento. 

Las %nstrucciones fueron l a s  siguientes: 

a l  "Imagfnate que en e s t a s  casillas hay comidas. Todas san 1- 

guales. Aquí hay cuatro tipos de condimentos: perejil, ro- 

mera, cebolla y mstaza. jDti cuántas formas distintas es 

posible condimni;<;tr estas comidas? ~Cudntos sabores distin- 

tas p o d m s  wnsoyuir que tengan las comidas? Aquí tienes 

papel y X$pis para que apuntes lo que vas haciendo.(Tambbin 

se le dice qu@,si quiere,puede hacerlo realmente echando 

en cada casilla los condimentos que crea necesarios)". 

ñ1 final se le pregunta: 

,&Cuantas f omas hay? 

.&m te  pwdes asegurar de que no te falta ninguna otra po- 

sibilidad? 

,&Podría haber alguna mas? 

.&U14 metado has seguido? 

-6% podrIa saber de antemano cuántas va a haber? 

b) 31Aqul hay un conjunto de variiias. Aquí hay diferentes pe- 

sos. fSrt colarra una varilla en un agujero Y se cuelga un 

peso) Mira todas las varillas. ¿Cree5 que se doblaran lo 

rnlsrno cuando ies ponganos un peso? Míralas todas (...) jDe 

quts depende que unas se doblen mas que otras? (,..) {El  su- 

jeto enumerit algún factor) .!,En qué sentido influye? (...) 

&Hay algún otro factor que influye en que se doblen mas o 

menos? (. *.) D<-mu&strame que (un factor que previamente ha- 

ya anticipada el sujeto) influye en que una varilla se do- 



bBe rnás que draH, 

Despues se plantean tos f a c t o r e s  que el s u j e t o  no haya an- 

tirlpado, Af f i n a l  se Ie pide que resuma por e s c r i t o  lo 

que kra hecho. las conclusiones a l a s  que ha Ifegado y el 

si6todo seguida. 

e) ''@~f ~ n ~ ~ s  dos bates en l o s  que vamos a meter f i c h a s  

blancas y negras, Siempre va a haber en cada bote f i c h a s  

de las dos -ttipos, pero  vamos a I r  variando e3 número de 

fichas cada vez. TI3 t r e n e s  que decirme en cada caso en qué 

bote de los dos serfa m8s f k i l  s a c a r  una f i c h a  blanca si 

metenos la  mano sin mirar. Par ejemplo, si en un bo te  te- 

R W s  4 blancas { B )  y 3 negras ( N )  y en o t r o  48 y 3N. idbn- 

de es mas f6cfl sacar una ficha blanca si metemos Ia mano 

sin mirar? f,..) Cmo ves, va a haber siempre tres posi-  

b les  respuestas: a que va a ser más f d c i l  en un bote. o que 

va a ser mhs f 8 c i l  en e1 o t r o  o que va a ser igua l  en los 

das, AqwI t i e n e s  papel y lapir por s i  qu ie res  hacer algún 

cálculo", 

Despues de  cada item se le pide el por  qué de  su  

efección. Se t rata de segui r  el h i lo  d e  su argumntac ibn  

para que expllcite lo mejor que pueda l a  e s t r a t e g i a  que ha 

seguido. 

mplear i ln l?  items, que se administraron e n  el 

orden siguiente: 

l. (%E$, 4N) vs. (28, SN) 

2; 138, 2N) vs. {SE, TON) 



3- (48, 2N) Y%. fSB, 3N) 

4- É4B, 2N3 vs. j88, 4W) 

5- (3% 3Nj v5. 158, SN) 

6-  (33, 2hl) vs, f98. 6M) 

(SB, ?N) YS. 128, 3-41 

8-  13B, 5N) vr. f3B, ?N) 

9, (58,  &M) us. i3B, ZN) 

10. [m, 6#) v3. 153, 4N) 

11. (78, áN) vs. f58, 5N) 

Cada parentesis representa el conjunto de fichas 

blancas y nGgras que hay en cada bote. 

Eñ eacperimentador Colocaba delante del sujetr, el 

conjunto de Piehas blancas y negras correspondientes a cada bote, 

pera no las inlraducfa realmente, con e1 fin de que el sujeto tuvie- 

ra siempre a la vista l a  cantidad de fichas que tenla que comparar. 

La actuacian de los estudiantes fue puntuada de 

- f  a 4 puntos, en cada una de las tres tareas, según muestra la td- 

bla siguiente: 



E l  criterio de puntuací6n para cada una de las 

tareas fue can#, sigue: 

af CambPnacSones, 

1 ElB. LIti llzan una estrategia sístem&tica: hacen los subgrupos . 

C4,1; '4,~;  %,3 y C4,4y y obtienen las 15 Formas poribles4*j. 
ULol; be p ~ e 5 t Q  separados, luego los he ido combinando de dos 

en dos, lu~ga de tres en tres y finalmente de cuatro en cua- 

tm" 35&, 34;9)* 

EIfA / IIíB.Ut%lisan una estrategia sistemática como la anterior, 

pero les fa]& compietar aiguno de los subgrupos he- 

chos. A M  {f4;0) olvida un elemento del subgrupo C q , i : -  

I l fA,  %jan sin hacer una de las subgrupos. SAN (13;4) se oIvida de 

hacer las  CqS3: seguido la propiedad distributiva { ! l .  

Primero cada uno po? su cuenta. Luego el primera relacionado 

con lo$ ot~oc: el segundo, como ya estaba con el primero, con 

Ioc que quedaban. &c. Y luego 30s cuatro juntos". 

1 IB / 1 1 IA,  Hacen sdla dos subgrupos. 5AE ( 14 ;O f forma las Cq , y 

las .C4,4- Deja sin hacer C4,, y C4,3. "He cogido uno y 

lo he mezclado con todos, as1 con los otros tres. Luego 

todos j un t~s '~ .  

113. Hacen s & l ~  un subgrupo. 

I I B .  No Llegan a completar ni siquiera un subgrupo. 

En iIA y IIB no se encuentra ningún sujeto. 

b )  Flexibilidad de las variIlas. 

f I i B  (4) .  En es* estadio hemos incluido: 

a ]  aque8los sujetos que realizan un control de 

variables perfecto, de tal f0t-m que no com~ten ningún e- 

{*) En realidad son 15 porque también existe e1 subgrupo 
decir, el no candimento. 



rror durante Pa prueba, aunque al final. cuando se les pi- 

de que verbalicen el método que han seguido, no lo hagan 

c m p l e t a m e  bien: AFtR I f 3 ;  11 1, que no comete nl un sólo 

error aX WminEir áa Influencia de cada factor, dice: "IR- 

fluye e31 grosor, la longitud. el peso y el material. El 

&todo que he saguicb ha sido: ron unas pesas iba ponlen- 

da las distintas variilas y asI iba mirando todo lo 

que fnfluydyrs, En el grosor, si una varilla es mbs gruesa 

que Otra, bajaba d s  i a  Que era menos gruesa. En la lon- 

gitud s i  una varilla es m&s Iarga que otra baja más la 

que es mas larga. En el peso si al poner las dos varillas 

en una panfa m6s peso que en la otra bajaba mas la que 

tenfa mas peso. En el material si una era de materia1 &S 

fuerte que en la otra bajaba más la menos resistente". Es 

decir, que le falta aliadir que hay que mantener constan- 

tes los d ~ m á s  Facterres que no se esten examinando. 

b) Los que cometen errores porque en algún o al- 

gunos casos mezclan factores pero se dan cuenta de los e- 

rrores y terminan examinando correctamente todos los fac- 

tores y, adrrnas, verbalizan completamente bien el mgtodo 

correcto, En este easo se encuentra EAG (.13;10) que al co- 

mienzo mezcla algunos factores pero luego subsana los e- 

rrores y concluye: "Longitud: he cogido dos varillas del 

mismo grosor y material pero de distinta longitud y les 

he puesta @os pesos iguales. Grosor: he cogido dos vari- 

llas de la misma longitud y material Y distinto grosor y 

les he puesto pesos iguales. Material: he Cogido dos 



varillas del ~iisnio grosor, longitud y d i s t i n t o  material  y 

les he puesto e1 mismo peso. Peso: h e  cogido dos va r i l l a s  

de$ mismo material, grosor y longitud y les h e  puesto dis-  

.tfnt;a pesoa'. I"N (74;Of elige para examinar l a  inffutrnciadel g t w ~  

por una pawe, m a  va r i l l a  de hierro, gruesa y mediana, y 

por otra, una varilla de hierro, f i n a  y larga, con 10 cual 

no mantiene constante l a  longitud. Y ,  s in  embargo, a l  f i -  

nal lo hace correctamente: 'He comprobado todas l a s  cosas 

qtle bn-Ffuyen en que se doble l a  va r i l l a  de l a  s iguiente 

manera:- loqahe dicho lo compruebo cogiendo una vari-  

118 que tenga una propiedad determinada y o t r a  que tenga 

s s l a m n t e  una diferente. como por ejemplo una cor ta  y una 

larga pera del mismo grosor y material". 

iIIA / IIIS, Ea este es tadio  hemos incluido a quiénes, cometiendo 

aIglin e r ro r ,  terminan la  prueba examiando correctarnen- 

te todas los Factores pero no son capaces de verbali- 

zar cwripletamente bien el esquema de control de varia- 

bles ,  DEL [13 ;J f  comienza mezclando el peso y l a  lon- 

g i tud  pepo culmina perfectamente el examen de todos 

kos factores,  Sin embargo, l a  vtrbalimciEP7 dei mgtodo 

seguido es íncanrpleta en dos factores:  "Primero he co- 

gido una vara de madera gruesa y o t r a  de madera f i n a ,  

y he comprobado, ~oniendo el pes0,que se doblaba más 

con la vara de madera fina. Luego he cogido una de hie- 

rro con otra de madera y he comprobado que se doblaba 

mas la de madera. Mas tarde  cogi das de h ier ro  de igual 

grosor pero de d i s t i n to  tamafio y h e  podido observar 



que sese doblaba más la más larga. He cogido una y he 

p e s t o  primero un peso pequeño y luego uno más pesado 

y se dobla Mis con el que más pesa, 

EIfA. LO$ SwjetDS de este estadio realizan pruebas correctas e in- 

correctas al examinar los cuatro factores. es decir, no slem- 

P m  fo hacen DeVfectmte .  Sin embarga, cuando el experimen- 

tador les plantea pruebas errbneas se dan cuenta y manifies- 

tan la necesidad del control de variables. CAE (15;O) resume 

asf su m(itod0: *Infiuye el material, puesto que si una lámana 

es de madera y Ia otra de hierro, se doblar2 mucho más la de 

madera que La de hierro. El grosor: si dos varillas del mismo 

material una con un gmsor mas fino y otra mas gordo se dobla- 

rá m6s la d e l  grosor fino. Si dos varillas con una longitud 

diferente a l a  otra (una más larga que otra) las colocamos y 

les aplicarnus una pesa a cada una se doblará la más larga. 

T%&i(.n tiene que ver e1 peso, pues si éste no pesa nada, las 

varillas se doblarán muy poco (o no llegará a doblarse) pero 

si el peso es mucho mas pesaao, las varillas se doblarán mu- 

cho más", Cono se ve, no d i c e  expressmente que hay que mante- 

ner constante los demas factores que no se están examinando, 

al  igual que los del estadio I I I A  / IIIB. Sin embargo, a d i -  

ferwcia de es-tos, no consiguen controlar de un modo indubi- 

table t~dos las factores. 

IIB f IIIA, Los sujetos de este estadio oscilan entre el control 

correcta de alguna variable y l a  ausencia de control o 

de Factores en otras. '"1 grosor no influye para 

baje m&s, porque cogienda una varilla de hierro, otra 



de 18th y ota de made~a, que tienen el mismo grosor 

f l )  la  que ¡X&S bajaha era la de madera, Iwgo fa de la- 

l;ón y i ~ a o  la de hierro ( {  En lugar de analizar la in- 

f l ~ e ~ l c i a  del. grosor 10 que hace es analizar la influen- 

cia del material 3 1- La longitud sí influye porque hace 

que Ira varilla %ienda a bajar mas. Mientras que las de 

latan e hierro, aunque sean igual de longitud son de un 

maiPaeetrial &S rlgido- El material influye, parque cogien- 

do una varilla de mdera, otra de hierro y otra de la- 

tbn, Za que mas baJa es i a  de madera, luego la de lazón 

y Iweg~ la de hierro, El peso no influye" ISIE, 14;41. 

Yeaminús otros dos ejeri~plos: 

"Para demostrar que el grosor influye se toman dos vari- 

llas del mism material (aunque es preferible que sean 

de distinto), de fa misma longitud pero de distinta gro- 

sor= AsS. s i  colocarnos una pesa en una varilla de grosor 

diferente a la otra [en la que habremos colocado previa- 

lnente otra pesa] se verá como la que tiene menor grosor 

baja &s. Para demostrar la longitud, lbgicamente tene- 

mos que coger dos varillas que tengan distinta longitud 

aunque tenienendo el mismo grosor y siendo de distintos 

m&teriaIes. Para demostrar que e1 material influye debe- 

mos coger dos varillas que posean las mismas caracteris- 

ticas excepto el de estar hechas del mismo material. Pa- 

pa bemostrar el peso, colocamos en 2 varillas que tengan 

la misma longitud, grosor y propiedades, distintas pesas 

{una mas pesada que la otra). tos materiales tienen que 



ser diferentes para mayor camodidad" [ELI. 13;9 1. 
cogen dos varia las, una de hierro gniera y otra 6 I a th  fi- 

na al pmer las pesas del mismo tamaíio se ve que la que 

m8c cae para sbaaJo es la de faten, que es la  mas f ina ,  

pecj~13ña y de latbn {que es distinto material). Las vari- 

l l a s  para Salter s i  caen para abajo igualmente y con dis- 

tinta peso tíenen que ser de igual tamaño, grosor e i- 

gual material IDQM, 'f5;S). 

EIB. No f aggan a real izar ni una sola prueba correcta. En todos los 

ensayos efectuados esZ6n mezcladas las variables: "Lo que in- 

Fluye es e l  grosor, la longitud y el peso. En cuanto al grosor 

l a  que más se d&bh es la que es más fina: la de latbn- En cuan- 

to a la longitud Xa que m&s se dobla es la de madera ya que e1 

material es mas ligera. En cuanto al peso la que más se dobla 

es la que tiene e3 m e r t ~ r i  al más ligero (la de madera en este 

taso), El material: l a  que mas se dobla es la del material mas 

ligera: la madera" {M#, 14;D). 

ic] Proporcio~aI idad. 

IXIB, Utállzan una estrategia multiplicativa en todos los ítems. 

f I IA  { II1B. Utilizan una esWategia multipIicativa pero cometen 

algCln fallo aritMtico. ALV (14;l) en el ítem i7,6) vs 

( 5 , $ )  plantea correctamente 7/13 y 5/9,  pero dice que 

es más probable en el izquierdo. Cín embargo, en 

(7,ó) vs. (6,5) lo hace correctamente: 7/13, 6/11 

(@,S3 < 0,541 y elige el derecho. 

ILIA. Aunque no Consiguen resolver los Items mas dif fcíles, tampoco 



regresan a una estrategia aditiva. SAN (13;6) en el ítem 

vs, (6,5)  dice "7f 13 no es igual a 6/11 parque no tiene 

la  mima TraccliSn Irreductible- En este caso no estoy segura. 

M 0  se si se ppodráa saber. Habria que hallar la fracción irre- 

ducipe-  Se que da diFerente pero no se ddnde saldria mas 

probabilidadm, 

fIB I EIIA. En unos casos rrtilizan una estrategia muItiplicativa y 

en otros adlétva. VAL 113;4) ante (3,21 vs. 19,ó) dice: 

"Hay igual probabflistad porque en el bote de la derecha 

hay el triple de blancas y negras1'. Sin embargo, ante 

(?,a) vs. [!5,4) dice: "Hay igual probabilidad porque en 

los dos casos sobra 9 ficha blanca". 

IIB, Simpw utPfizan una estrategia aditiva o incluso inferior. 

DEL ( 1 3 ; f )  que utiliza una estrategia aditiva, s61o resuelve 

bien el ftern 13,33 vs. (5,51. 

1iA.  En este caso ni siquiera resuelven bien el Item (3,J) vs.  (5.5) 

porque no bistinguen cantidad y .proporci6n. AL0 (14;O) en este 

elige el derecbo "porque hay mas fichas y aunque sea el 

mismo número de blancas y de negras en ambos, hay más probabi- 

f ibad en E5,5EV, 

6.3- Resultados. 

5.3.1, Los deseoses encontradosr 

Se observan diferencias. entre las tres tareas, 

en f a  puntuacibn media olsteoida por fa totalidad de los sujetos, 

t a l  c m  muestra el cuadra 1 y refleja la figura 1 .  



Cmbinacianes 

Control de variables 

Cuadro 1. 

Furttrtacion aiebis ob%enida por tados los sujetos en las  tres tareas. 

7 PT 
tnub. C.V. 



Sín eabargo, s6la resultan significativas las dife- 

rencias entre Ia tarea de l a  proporcionafidad.y las stras dos- La di- 

fcfretlcla entre las cmbinacir>nes y el control de variables, aunque 

pueda indicar una tendencia apreciable, no-es significativa, 

Estos resul-tados coinciden con los de otras muchas 

investfgacioms [vease @I Capftulo 21, que tanbien han conf imado 

l a  mayor dificultad de las tareas en las que está implicado el gru- 

pr, INRC, Et  orden de dificultad es: 

LEs'~iblir seguir nuirrtrriiendo, teni- en nienta estos 

resultadas, que el. i-etfcuf~ y el grupo se constituyen paralelamente? 

0,  por el Can"trari0, &no hahrla que admitir la existencia de un im- 

Wr%a#te desfa= entre, uno y otro, desdoblando el estadio de las o- 

pt3rZtClmIEi fomales en dos subestadios? Ello no pondría en duda, 

por otra parte, el paradigma, pfagetiano basico, a saber: que @es- 

truczuras lógico-f~males se canstituyen evolutivamente a 10 largo 

de un proceso, y que las nuevas integran a las precedentes. Este se- 

ria el caso del grupo IMRC: se adquirirfa posteriormente, pero inte- 

grarla -una vez corrstmi@o- al retlculo, formando definitivamente 

una Gnfca estructura de conjunto- 

Se da el caso, ademds, de que los sujetos que u- 

tilizan una estrategia formal en fa tarea de la proporcionalidad lo 

hacen,sin excepción, en las otras dos tareas (véase el cuad~o 21, 

Sin que se d é  ningEii.2 caso que viole la jerarquía obtenida, es decir, 

no hay nfngfin estudiante que siendo "formal '' en la proporcionalidad, 

se3 no-Foml en Ka combinatorfa Y en el control de variables. He- 

mas sonsiderada sujetos formaies a los que obtienen una puntuaci6n 



de 3 b 4 puntos, 

Cuadro 2 

POrc~~ta jP  de sujetos que ~es~lelven 3. 2. 1 6 ninguna tarea. 

fareas , , I f c DC 1 
p - C - C.V. 26,6 1 13,3 

P - c  i - 1 - I 
p - C.V. 1 - I - 1 

C.V. 1 26,á 1 13,3 [ 

Los datos del Cuadra 2 desglosadas en XC y DC. 

Otro resultado interesante es que la mayorla de 

los que recuelvw la tarea de las combinaciones, resuelven tambiBn 

la del cont~al de variables -pera no viceversa-. Esto indicarla una 



j ~ ~ ~ ~ t r l i r  pretrisa de dificultad entre ambas. No obstante, hay un 

S,&% de sujetos que violan la jerarqufa y son capaces de resolver 

la nibs diFfc%t, pero ne la otas fi5cil. Esto viene a demostrar, lo 

que por otra Pai-te es evi&&e desde el punto de vista del análisis 

t&rico de eztraeegiafi que el esquema "permaneciendo igual todo lo 

d ~ 8 s "  e3 esalgo 1116s que una estrategia combinatoria: implica la capa- 

eided &? ntcsltralfzar un factar y no sdlo de negarle, esto es, de 

disponer d@ Ia reversittillriad por reciprocidad. Ahora bien, dado 

que esto sBía sucede en el grupo de for DC (véase Cuadro 31, ya que 

en el grupa de lbs IC l a  jerarqufa de diFicultad: proporcionalidad 

-ói cornbínaciones -e-> control de variables, se cumple en todos los 

casos, h m s  de convenir que este hecho se debe a la influencia de 

Factores perceptivos y figus?Rivas, y no a factores lógicos u ope- 

rativos. PodrZamimas resumir este hecho asi : si un sujeto tiene (1  ) 

la capacidad de titiiizar una estrategia formal en la tarea de las 

rranibinacianes y (23 es IC, entonces tiene (31 la capacidad de uti- 

lizar una estrategia formal en la tarea de control de variables. En 

er3. caso de que la  condicidn (2) no se cumpla, porque el sujeto sea 

DC, ao puede concluirse (31, porque estos sujetos pueden encontrar- 

se con dificultades de tipo perceptivo, que les impiden aplicar la 

estrategia formal. Este sesuftada coincide con la teoría de Pascual- 

Leone, que considera que los DC infraotilizan su espacio mental M. 

Ef hecho de que en nuestro experimento 2a tarea 

de contra1 de variables haya resultado ser l a  más fácil. con un por- 

centaje de reselucitin superior a l  80% (vease el Cuadra $1, no con- 

CUfdrda con ninguno ije los resultados obtenidos par otros investiga- 

dores. yami; a exponer las posibles razones de este hecho- 



Propor. Comb, C.V. 

IIIB 1 .10 40 70 

Cuadro 4 
C I F ? C u j ~ ~ a ~ @ n c a d a ~ ~ ) &  losniveles señal6dos- 

En una investigacidn anterior (Corral, 1982) ha- 

Bltems gres@nt%do a estudiantes de 1 9  de BUP (14-15 aiíosf dos tareas 

de c~ntrol de vaslables ( la  rampa y ei péndulo). Las d i f i c u l t a -  

des mayores que en aqtiella orasidn observarnos en los sujetos,no ra- 

dicaban propiamente en la utilizacion del E.C.V., sino que eran de 

?,-Cuando el resliltabo de sus propias pruebas experimentales, 

que era capaz de realizar covrectamente un porcentaje altísimo de 

sujel;os, les alerraba a tener que cambiar alguna de sus suposiciones 

Iniciales sobre la inSluencia de un factor, se resistian a hacerlo. 

0, si lo hacñan, cuan& al fina1 del examen se les pedla una expli- 

cdcl6n del fenfiniena estudiado prid9a1-1 acabar afirmando que nada in- 

f l u l a  (*)* Es decir, eran capaces de utilizar el E.C.V,; los proble- 

mas venian a la hora de extraer las conclusiones que se derivan de 

aplfcar el esquema. 

2,-Si trn lugar de presentar la tarea de forma manipulativa, 

se Racfa mrtdiante un conjunto de grhficos, en los que se represen- 

(*) La que podria ser interpretado como el fruto de un c i e r t o  dese- 
quilibrio Uemcional-~ognitivoi', a l  tener que cambfar sus ideas 
originales, 



taben experiitwantos II@vadQs a cabo, la dificultad para abandonar í- - 
deas errfirtests era adtn mayQr. 

3--Ent~@ 10s dos problemas Bebía examinarse la influencia de 

un to%at de 8 factores- Un a l tu  porcentaje 10 hacfa con 6 factores. 

%K) C m  ]OS dos factQtWS restantes sbZo un pequeño porcentaje la 

censegegufa. Quedaba claro (Corral, 3981) en estos casos,que la difi- 

cultad para hacerla era de tipo perceptivo y no entrañaba una difi- 

cuitad &e tipo ccignitfvo. Ademdc los resultados de estas pruebas 

ml realizadas {desde un punto de vista estricto) ... no contradecfan 

sirtguna Idea previa, cosa que de haber ocurrido les potjía haber 

Iievsdo a examinar tales factores correctamente. 

Pues bien, en la tarea de las varillas ésta era 

a3 Las resul%adas experimentales que se derivan de la utiliza- 

cibn del. E-C-Y-,  no contradicen ninguna de las cuposicirr- 

nes iniciales de los sujetos. 

b) Tados los faetopes examinados influyen en la flexibilidad 

de las varillas (*) por la que no deben cambiar ninguna de 

de sus previsiones. 

El problema se presenta de forma manipulativa, con lo cual 

pueden apreciar las contradicciones que se producen con sus 

p r e v i s i o n e s  cuando RO cantroian un factor. Sl,hemos obser- 

vado un ntfmero considerablemente mayor de pruebas experi- 

mentales errbneas. Que ocurriera esto no es extraño, ya que, 

desde el. punto de uista perceptivo, los distintos facto- 

res de esta tarea se dan mas indiferenciados, siendo Iógi- 

f* )  En las akras tareas, na ec éste e1 caso. 



co que 10s ensayas incorrectos aumenten. Pero como el no 

 controla^ comtammte un factor puede llevar a que, pon- 

gafftos pos caso, una varilla gruesa se doble ni&s que una fi- 

na -s i  no se ha mantenido constante la longitud y la grue- 

sa es mar Zasga que oZra fina pera m& corta- y el sujeto 

S d b  de antemano que esto nno puede ser, entonces eso le 

conduce a sealirniir a cnontinuacibn una prueba de control co- 

rrecta, Pues bien, en este caso se encuentran mas del 50%: 

af cernienxo a durante el examen mezclan uno o más factores, 

pero terminan utilizando el E-C-V. para todos los factores 

siendo, admtis. Capaces de explicar por escrito la estrate- 

gia adecuada. 

r j )  Err esta tarea se produce una retroafimentacibn continua en- 

tre ef estudiante y los resultados de sus manipulaciones. 

En cambio, en otras tareas, mas abstractas, no ocurre tal 

cosa y deben trabajas sdlo sobre lo posible. 

e) En esta tarea m se pide una cuantif icación numerica, a d l -  

ferencia de las otras fcombinaciones Y proporciones) que 

S E  la mquieren. 

5-3.2. La influencia del estilo cognitivo. 

Analizaremos, a continuación, los resultados en 

Funcibn del estifo cognitivo- 

Wo de 10s resultados más Significativos es que 

el estilo cognitiva no es capaz de explicar el desfase encontrado. 

S i  desdoblamos el grupo total en dos: uno formado por los IC y otro 

por los DC, nos en~ontramas las perfiles que muestra l a  figura 2, Ea 



gw~fi1 de los IC y eI de Ios DE se mantiene constante, por 10 

que en los dos grupos se pmdwce el misma desfase entre unas tareas 

y otras. - ZC 

& - 0.c. 

I Figura 2. 

Aunque los JC aventajan a los DC en las tres ta- 

reas fv&ase Cuadros 5 y 61, las diferencias 5610 son estadísticamen- 

significativas en la tarea de la proporcionalidad y en la d e  con- 

trol de variables. En el grupo de los IC el desfase entre las tareas 

se aguaiza, llegando a ser apreciable l a  diferencia entre la 

"crea de las combinaciones y el control de variahles, mientras que 

en el grupo de  los DC el desfase entre estas dos tareas Se suaviza 

hasta e1 punto de que resulta insignificante. La diferencia entre 

fa tarea de la pro~~optionalidad y las otras dos supera con creces a 

la producida en%= cualquiera de las tres tareas, Por el estilo cog- 

nitiva, La diferencia es mayor por efecto de la dificultad de la ta- 



rea que por la diFers?ncia'en el estilo coggnitiwo. Otro resultado de 

f nl;eHs, c m  puede .wrse- m el cuadro 3, es que un 20% de DC m 

resuelve ninguna de fa5 tres tareas, mientras que en  ese caso no se 

encuentra ~Ir~gCtn IG. P. Comb . C.V. 

rr 1 1 , s  3,2 3 3  

Tata1 j 1,t3 3 3,36 

Cuadro 5. 

~ i B n W a ~ f d a m 4 1 m t r t l d e f a s t m t a r e a s p o r l o s  IC y los E. 
P, Comb. C.V. 

Cuadro 6. 

, m e  de IE: y CC f&e se axlmbw m cada nivel en las tres tareas. 

&&S da-&os se ven apoyados por los resultados ob- 

tenidos en la tabla de carrelaciones (véase t ab la  1). Las correlacio- 

nes efitre las tres tareas y l a  DIC son pos i t i vas ,  d e l  orden de 0,44 

Y 0,49 en el caso de fa$ proporciones y el cont ro l  de va r i ab l e s ,  

respectivawnte y de a.32 en eel de las combinaciones. S610 las dos 

Pr%Wás son estad1stitlamen-b significativas. 



Tabla 1 . .  

LA g ~ &  se débe la actuacidn superior de los IC? 

Vearriosle paso a paso, en cada una de l a s  tareas, 

{a) S i  bien es cierto que la tarea de las proporciones (fichas 

&it¿!,ncas y neg~as) exige el planteamiento de una relacidn 

cuantitativa precisa, tambign lo es que la consolidacibn 

del razonamientra proparcional esta precedida por una suer- 

te de aapmximacibn cualitativa previa: todos los experi- 

ment:os ~ealizadas han mostrado que antes d e  acceder a ia 

cuantificacibn de la relací611, se pasa por una etapa cua- 

En nuestra tarea (de contenido probabilístico) es nece- 

sario concebir mentalmente un conjunto de elementos, "ais- 

lart' en 61 un subconjunto . y relacionarlo cpn el conjun- 

to total (véase la figura 3). 

F ~ ~ u M  3 

La relacfbn entre el t ipo  de estrategia requerida 

para enfrentarse con el test de figuras incluidas de Witkin, y la ex- 



puesta previaraenze es evidente. Esto hace que los iG vayan por de- 

Lainte en la aciquisici8rr de una estrategia proporcional completa. 

3b) el caso de fa  tarea de control de variables (flexibi- 

Iádad de las varillas) se trata de aislar, entre cuatro, 

una variable, elegir dos varillas que concuerden en todo, 

salvo en e1 valor de esa variable, para comprobar su posi- 

ble irrfitaencla, y decidir. Esta estrategia tiene unas con- 

nGtacZanes perreptivas que son precisamente las que eva- 

lea el ñ,F,í, 

5fn embargo, casi ei 70% de los DC resuelve esta tarea. 

Este importante msultado se explica, a nuestro parecer, 

porque la limitacion 'funcional-perceptiva" de los DC an- 

t e  una tarea como issta. a9 no ser de competencia Iogico- 

matematica, es superable con un esfuerzo cognitivo mayor 

f selo los casos mSs extremos no lo logran), pues, a partir 

de la tidad de nuestros sujetos esto ya es posible: en eda- 

des inferiores la diferencia posiblemante sea más profun- 

fc) La tarea de las combinaciones (mezcla de condimentos) es 

fa que más baja carmlaci61-1 arroja con la DIC. Dos son 

las estrategias, o las msdos de abordar la tarea, que he- 

mos abservado. Unos sujetos toman un elemento, por ejemplo 

R, y realizan todas las combinaciones en las que está pre- 

S ente : R +S RC c* RCP + RCPM 
RP RCM 
* - .  *.+ 

Luego van haciendo fo  mismo con cada uno de 10s cuatro e- 



ie~&%&os, &iros, a cambio, siguen otra camino: hacen, su- 

€esl\rcuotr&e, las combinaciones de un elemento, luego las 

de das, tres y cuaero elementos. 

f )  R -+ 2) RC -> 31 RGP -> 4)  RCPM 

C RP ñ;CM 

P . . -.a 

Esta estratctgia es mas ordenada y asegura de modo mejor 

fsunque na garantiza) la realización de todas las combi- 

rtacinnes, sin irpcurt-lr en repeticiones. 

Aunque la priaiera estrategia sea menos anaiftica y mas cos- 

tosa, puede ~anducir igualmente a la realizacidn de todas 

f as pasibf es Combinaciones. La competencia logica-f ormal 

de los sujetos puede vencer las limitaciones de su estra- 

tegia, Esta es Ia razón de que la  correlacidn con la D IC 

sea Inferior, aunque positiva, pues tal estrategia difi- 

cuita fa actuacián en la tarea. 

5.3-3, Errores, resistencias y estrategias incorrectas. 

~Cuáfes s m  las dificultades con las que chocan 

los adolescentes en su intento por resolver las tareas propuestas? 

¿Que errores cometen? La veremos tarea por tarea. 

a)  Cmbinatoria, 

1 Fio COnSlderar la combinacidn n u l a ,  En este caso esta el 93%. Rea- 

iizafl 64,4, C4,3, C4,S, C4,, 
cuya suma es i g u a l  a 15. Falta la 

' 4 , ~ -  . Aunque a la hora de puntuar no hemos tenido en c u e n t a  

este error, desde el punto de vista del aprendizaje,es un resul- 



tado interesante, 

2- Gmnritfr Co, ( 8 Q I b f .  

c4,3 (10%1* 

a,  &mar @os stll>grupos: c4,1 Y E ~ , ~  (349) 

C4,? Y 13%) 

%,3 Y C4,4 (3%) 
En 205 cacos 2 y 3 se encuentra el 30%- Como pue- 

& verse, ninguno se olvida de hacer CqS2. 

4, h i t i r  alguna de 1a5 cmbfnaciones de un subgrupo (23%). 

5.  C i m i t i ~  alguna de las cmbioaciones de dos subgrupos (7%)- 

O- RepeZTcftin de cwnbinacianes. 

b) Ef Control de Variables, 

Hetnos podfdo Uetectar tres grupos, sin cantar a 

aqu& tos que u i i i f  zan e! E.C,V. con total seguridad -comprendiendo 

1a necesidad de hacerlo as5 para real izar las comprobaciones correc- 

tmBn%é- desde el principio, Mo todos, sin embargo, son capaces de 

verbalizar Ia estrategia wtpleada de un modo completo. 

2,  Aquéllos que al comienzo mezclan los factores pero terminan exa- 

minando ro-rmtafiiertte todos ellos, haciendo rnenci6n expresa, al 

Final ,  de la necesidad de mantener constantes todos los factures 

salvo el que edd siendo objeta de examen. 

2, rt\qu&llos que 12egan a controlar de hecho todas las variables, pe- 

ro a f a  hora de expresar verbalmente la estrategia no hacen alu- 

$íáff explfrita a la necesidad de "mantener constante todo lo de- 

mas8*. 

3. Aquél las que con.troIan alguna variable. sin abandonar totaImente 

ef procdimfenta err6neo a lo largo del examen, por lo que no ge- 



nerafi~an 61. uso del. E.C,V, €1 resumen que hacen al finalizar la 

&irea m~e~tra*claraent@~qcde su pensamiento oscila entre el con- 

trol y la prueba no cont~olada- 

4. Las que no C O ~ ~ P Q ~ ~ R  ninguna variable. 

c) t a  cowaracih de Pmporciones. 

Aunque esta brea es el objeto del capitulo si- 

guiC?rpl;e, anticiparenios IQS dos errores más frecuentemente obcerva- 

dos : 

1. Utilización de una estrategia aditiva en Iugar de multiplicativa. 

Se Testa el n8mm de fichas blancas y negras en cada bote y se 

elige m funt:i@n del resultado de la resta. 

2. Se plantean cormctmnte las proporciones en t&rminos de frac- 

eiones, pero RO se aplica ninguna estrategia aritmética para de- 

cidir ddnde hay la mayor proporción de fichas blancas. 
- 

Las X-tens 1. 2 ,  7 y 8 fueron resueltos por el 

100% &e los sujetos, debida a su extrema simplicidad, por lo que no 

mereten rnác contentarias, E l  resto de los items tuvieron la siguien- 

te pmparcidn de wsiolucirin (se mantiene el orden de presentaci6n): 

(4,s) VS. I6,3) ----- 63,3% 

[4,25  s. (8,4) ----- 60% 

( 3 3 )  VS- f5,5) ----- 86,6% 

(3,2) VS. I9,6) ----- 30% 

(5,$) vs. (32) ----- 20% 

(7,ó) vs. 15,4f ----- 16,6% 

f r .6 )  V S .  (6,s) ----- 20% 

ka dificultad de los items va creciendo en funcidn 

de la  complejidad de la  rglacilin existente entre los nGmeros. Esta 



jE!~a~q&ia & dificultad coincide can la  de los estutlios de Karplus 

y ELoeltfng mseña@as en el Cap5Zu.ulo 2, salvo en el ítem (3,21 vs.(9,6) 

que resulta ser de una graa dificultad. Como puede apreciarse, en el 

bate de la derrrrha hay el triple de blancas <3x3=9) y el triple de 

ntsgras (2x341 que en ef de fa izquierda, lo que implica una rela- 

ci6n n m r i c a  sntera-  E l  hecho de que, a pesar de ello, el  item ha- 

ya rastllkacfca diffcil, quiere decir que los sujetos tienden a buscar 

Ias R3la~ftMes n!.m@rfcas "dentmt de cada bote, en lugar de hacerlo 

nent%c?'a les bates. En el ftem ( 4 , 2 )  vr. 1;6.3), por ejemplo, donde 

hay el doble de blancas que de negras en ambos lados, el porcentaje 

de ~esoluci6n supera el. 80%. 

Por otra parte, ta caracterfstica comfin de los i -  

. tetits de tn&xima dificultad, es que no hay entre los nlimeros una rela- 

cián muftiplicatfva entera, la que Ileva a l  80% de los sujetos a em- 

plear estrategfas aditivas inadecuadas. 

6.4. Coacfusiones. -, 

.le. Se confi'rma. la superior dificultad de la ta- 

rea vinculada al grupr> IBRC. Esto implica que los items mds di f i c i -  

It-S de %a tarea de las proporciones no se resuelven espontáneamente, 

y,que los sujetos no aplican algoritmos que han aprendido en el con- 

tex%O escalar fconcretiamen%e el común denominador y el mdxima común 

divisor) en otro contexto. Por el contrario, el esquema de control 

de variables,  que no ha $ido aprendido escolarmente, s í  lo aplican 

R~SlVa'mntc; de un inodo espontgneo. Esta estrategia, que no exige 

fiftsguna ~ o a n t i f í c a c i b n ,  es de tipo cualitativo. El esquema de las 

praparcianes exige, en prlaer lugar, una estrategia cualitativa y, 



iuegrt, cuanti.tatitra, 

2s- Los IC obtienen puntuaciones superiores en las 

prowrciont- y en fa flexibilidad de las varillas. Se puede explicar 

es%@ resultada de la siguiente forma: 

11 Estas Wreas son de tipo anaiitico. 

2) Las fE san aqlielfos sujetos que mayor puntuación obtienen 

en un %ese ijerseptfuo-analItico. 

3) Par*. 10 ta&Q los IC Serán superiores en este tipo de tareas, 

En la tarea de las combinaciones no hay diferen- 

cias sfgniftca%fvas &re IC y DC. Esto se expl ica porque esta t a -  

i"ea permite un procesamien8o tanto analitico como global. Por eso, 

las M: pmd.en enjugar las diferencias, en tareas que consienten am- 

bas tipos de éproximací6n. Los DC solo serían superiores a los fC 

en aquellas tareas que exijan un procesamiento global. 

32, La DIC no explica el desfase encontrado-puesto 

que éste se produce tanto en los IC como en los OC. Por lo tanto no 

áeibe ser trJmarfo el estilo cognitivo c m  variable independiente,ni 

corno la única causa de la baja incidencia del pensamiento formal, 

sino corno un cmplementa explicativo de caracter funcional que com- 

plemente una expliracion puramente estructural. 



C&pX.tufa 7-  El, aprendizaje de estructuras lógico-formales (Un expe- 

priiwnto con una tarea de razonamiento proporcional de 

contwldo pmbabílIstico). 

7-1, Objetivos. 

La msaluridn de problemas que implican operacio- 

nes Qe propoeianalidaá, ~ x i g e  la cosnprensión de una relacidn cuan- 

titatñ~a precisa, s i  bien antes de llegar a ella es necesaria pre- 

uimmtrr una aproxfmar;i6ri wai itativa. Todas 1 as investigaciones so- 

bre este l a ~ ~  fInnelder y Piaget, 3955; De Ribaupierre, 1980; Kar- 

plus,  19W; Mae3ting, 1380; Piaget e Inhelder, 1953 1 han mostrado 

que antes de acceder a la cuantif icacibn de l a  reiacion proporcional 

se pace neceswiatnilne par una etapa de car6cter cualitativo, que 

CoRsiste en concebir mentalmente un conjunto de elementos, del que 

se "aisia' un s~bcmjunto que se relaciona con e1 conjunto total. 

En el Experimento 1. hemos estudiado los procesos 

ecqnoseitivos [ f as estrategias) que siguen los sujetas cuando inten 

tan wsoiver problemas en los que tienen que comparar proporciones. 

E S O  nos ha permitido aislar los errores,las limitaciones cagnitivas 

básicasylas dificultades con las que chocan,antes de llegar a la 

cmprwrsi6n de la relacifin cuantitativa precisa, último estadio para 

131 completa adgufsicidn de fa nocion de proporcionalidad. Tambieo 

hemos enaffzado semido be la influencia que la dependencia-inde- 

pendencia de campo tiene en la actuación en estas tareas-Nuestros oB- 

3etfvos con este nuevo experimento san: 



- Diseñar una estrategia de instmccibn que lleve a los sujetos 

al dmrrinio completo de la nocidn lbgico-matemática de la propor- 

cional idad. 

- CmpPobar la virtualidad, grado de eficacia y limitaciones de 

la fnstruccih disefiada- 

- Cmproáar si lo DIC tiene alguna incidencia en el distinto 

aprr5vecftamlento g u ~  los sujetos puedan hacer del aprendizaje 

recibida. 

7.2. %toda, 

7.2,f. Sujetas. 

Del grupo examinado en el experimento I(que se uti- 

l i ra  c m  pre-test) escogimos Z# sujetos que no Jiabian tenido una ac- 

tuacidn formal en la tarea de la pmp0rci(3nalldadItarea A l :  se encon- 

tr'cttlafI Z O ~ ~ S  ellos en 105 estadios IIA , 1 1 8 , ~  IIB/111A(con -1,O y Ipunto, 

respectivamente], fueron distribufdos en dos grupos (10 sujetos en 

cada uno), que denominaremos grupo control (G.C.) y grupo experlmen- 

tal (G-E,], de tal manera que 1a puntuación media obtenida por los 

dos grwpos en el Expe~imento 1, tanta en las tres tareas formales 

cano en la dimensión D/ÍC,  era similar (véase cuadro 1). 

7-2-2. Procedimiento. 

Cada miembro del grupo experimental recibió de 

f0m%3 individual cesiones de aprendizaje,para Io que se utilizó una 

tarea de pmporcionalidad que no tenia contenido probabiIfstico (Ta- 

rea 81. Las sesiones comenzaron una semana después de que terminara 

e1 pre-test, 

Entré! 3 y 5 semanas despues de las sesiones de a- 



prendizaje, Pos dos grupos fueron examinados otra vez en la  tarea A 

{post-test 1. 

E l  diseño del aprendizaje administrado se basd ( 1 )  

6% el corrociraitrnto -propor€ianado por el Experimenta 1- be las  estra- 

teg:ias seguidas wr 30s sujetos que mastraron una actuacián formal, 

(21 m el estudio de las estrategias inadecuadas (errores) empleadas 

por* Ios SuJeWS tro-f#miaie~ y 63) en el análisis de las nociones pre- 

vias necesarias para resalver la tarea (Case, 1974 yt9Mb); Infielder, 

Sfnclalr y Bavet, f974; Sastre y Ploreno, 1980; Kuhn,2979b; Duck~orth~ 

$9.7 91 * 

Prap, Com. C .V+  DIC 

&E, 0 3  3 3,l 6 

G,C, 0.5 2,7 3 , l  6,9 

Cuadro 1 

i& Brlta &&mi(% p~ lm &jetos que fonm el G.E. y el G.C. en el pre-test. 

1 ) Estrategias correctas utilizadas par los sujetos en el Experimen- 

menta P f Tarea A l .  

Estas estrategias son las empleadas en 10s proble- 

mas mas c q f  iEojos, 

* Haf lar el % de casos favorables (fichas blancas) que 

hay en cada bate. 

* Mallar directamente la probabilidad que hay de obte- 

ner una f i cha  blanca en cada bote, dividiendo el  núme- 

ro de casos favorables (n .c.f. ) por el número de ca- 

sos total [n,c.t.). 
rl-c.f. * Plantear la fraccibn n-c.t. y nl-c-t- "' '''f- y reducirlas 

a camún deaaminador. Se opta por l a  que tenga el Gtyor 

numerador. 



* Dividir el n,c.f, (fichas blancas) por el número de 

Eisos desfavarabies (n.c.d,), o sea, el nhero de fi- 

chas fiwpas, paya calcular cuántas Tichas blancas hay 

Por cada ficha negra (o viceversa) en cada bote. Se 

opta por ef bate que tenga mas fichas blancas por ca- 

da ficha nwra. 

&y otra tipo de estrategias mas simples que ios 

s u j e t ~ a  enipíean ante las reiaciones mas claras, 

Que hay el doble (o  el triple) de fichas blancas 

que de negras en cada bote. 

* Yeu" gUe hay en un bote e1 doble (o el triple) de fi- 

chas blancas que en el otro y, a la vez, el doble (o 

eI triple) de negras, 

2 Eskrategias inadecuadas (errores ) empleadas por 1 os su jeeos. 

A nuestro juicio estos errores ponen de manifies- 

ta dificultr?ides cognitivas baslcas, cuyo conocimíenta es necesario 

para disrtñar un &todo da aprendizaje ef ícaz. 

* Cuando el sujeto intenta cuantificar la proporción, 

tiene tendencia a poner en el denominador, no el nú- 

mero de casos total sino el número de casos desfavo- 

rables. Por ejemplo, si hay 2 fichas blancas y 2 fi- 

chas negras, en lugar de escribir 2/4, escribe 2J2. 

La que pone d e  manifiesto una dificultad Para conce- 

bir el conjunto total y para considerar los casos fa- 

yopables como una parte del conjunto t0taI- 

* ~n :nitos casos mas senciilos, pero sobre todo. cuando 

las fraccimes son desiguales e irreducibles, el suje- 



decidir, tiene tedencia a restar el n.f.b. y 

el n-f A- Cada bate, y a comparar el resultado de 

la daferencia- Por ejemplo, en el gtem ( 3 , ~ )  vs, ( 2 , ~ )  - 
~ M n o  Ilo encuentra una relacibn simple (3/5; 213) con- 

cluye qi@ hay la riifsrna probabilidad porque en los dos 

botes hay una ficha blanca mas: 3 - 2 = 2 - 1. 

veslaos dos ejemplos m&. En ( 4 , 2 f  vs. 16,3) y (4,2) 

trs* (8,4) apea por la igualdad "porque en los dos hay 

la  mitad de npgras que de bfancas", y sin embargo, en 

(3,C?S vs,  19,S) opta por el segundo bote "porque si 

m§tr?mas $&Pan mLtS en esa", y en (5,4) vs. (3,Z) opta 

por la iguaibad ''porque sobran en los dos una blanca". 

Mu se da cuenta de la  contradiccibn en la que incurre, 

ya que si ~ p l e a r a  esta estrategia en los dos primeros 

items, .l;enrtrla que concluir que en el segundo'bote la 

p~obabilldad es mayor. En (5,4) vs. (3.2),(7,6) vs. 

&,4) y [7,ti) vs. (0,5) opta por la igualdad porque la 

diferencia es igual. El experimentador le plantea el 

caso extremo: ( J , 6 )  vs. {2,7) y el sujeto extiende su 

ratonmiento a este caso reafirmando la igualdad. E1 

experimentador le pide que elija en funci6n de la ma- 

yor pmbabilidad que tendria de obtener un premio im- 

portanze y elige, entonces, S i l  "porque hay menos ne- 

gras" pero insiste en que "es igual de f á c i l  (obtener 

ficha blanca] en 10s dos botesu- 

* un sujeto que intentaba hallar el c.d. de las dos 

fyacci~nes mstd una*kmpulsi6ri irreductibld a sumar 



f ! ) las dos fracciones resultantes, en lugar de compa- 

rar los numeradores resultantes. Esto parece debido a 

que, quiras, ha eprendído a calcular el c-d- en el 

con%exta de suma de fracciones. 

* AuseatcSa de estrategia. Decisión "a bulto", en funcibn 

de la cantidad. 

33 Mociones previas necesarias. 

kmos &$arrollado un análisis completo de la  

tarea, c m  prapone la teorfa de Pascual-teone (análisis metasub3e- 

t i v o l  (Pascua1 -Leones 1980; De Ribaupierre, 1980; Case, 1974), pero 

sf hemos delineado aquellos conacimientos que se muestran necesarios, 

aunque no suficientes {es precisa, además, un plan ej&utivo que re- 

organice las esquemas previos en un esquema "superior" mas patente) 

pam cansolidar una eszrategia óptima- 

* Distinguir entre cantidad y proporcibn. 
* Saber que una proporcibn se puede expresar en forma 
de Fraccibn, 

* que hhay fracciones equivalentes. 
* Saber simplificar fracciones. 
* Saber reducir fracciones a comfin denominador. 
* que cuando se cmpasan fracciones resultantes 

del punto anterior es como si se compararan l a s  pri- 

meras, puesta que son equivalentes. 

* Saber dividir fracciones irreducibles. 

7.2.3. 5esi6n de Aprendizaje. 

Se Te planteaban al su je to  sucesivamente cinco 

problemas qw tenfan una d i f i c u l t a d  creciente. 

E l  sujeto tenía que determinar dOnde habrta más 

prcipporcidn de l imbn IaLque mezcla sabria más, o s i  sabrian igual, a 



lim6nW3 despu&s de  mezcla^ distintos vasos de lim6n y de agua del 

aissna volmiQn. Los ProtilerrEas fueron los siguientes: 

% S )  I L  í A 2L 2A 

E @ )  21 4A 1L 2A 

99) 3L &A 2L 4A 

4s) 2% BA 3L 5A 

591 3L 2A 2F 1A 

El experimentador Ie daba al sujeto los problemas 

rtapreseratarfrrs gráficcnme&t?, como puede verse a continuaciBn: 

Se les plante5 a todos las sujetos los mismos pro- 

blemas m el úr$en fndfcado, siendo el sujeto quien tenia que iniciar 

la tarea, 

La sesi6n de aprendizaje, que se desarrollaba deun 

m& abierto* pr~.t;enSiaafcanzar los siguientes objetivos: 

3.-Ensegar al  sujeto a fomalizas la proporcidn mediante 

l a  Praccilin casos favorables. No se le enseñaba ninguna 
casas posibles 

otra posible estrategia. 

2,-Anlmarle a &p.pPicar los algoritmos que ya conoce (el má- 

ximo c a n  divisar Im.c.d,) para simplificar fracciones 

y el mlnimo c&n mfiltiplo (m-C-m.) para reducir fraccio- 

nes a común denominador) pero que no u t i l i z a  de modo es- 

pontaneo Fuera del contexto escolar. 

3.-Mostrarle la contradiccidn en la  que se incurre si se 

ueiiiza~ estrategias .adi t ivas .  

LOS &S primeros problemas eran deliberadamente 



fáciles, Sci trataba de llwar al sujeto a la fomalízacíón ma-temáti- 

ca d e  aquello que babía resuelto de forma intuStiva,de manera que en 

los siguiemtes, que .EenIan una dificultad mayor y dificilmente reso- 

lubfea intuitivmeme, cmnsara  a aplicar l a  estrategia adecuada. 

tos dos CiItinKIs problemas estaban disefiados para 

ayudarles a superar el error habitual, cuando el problema se cm- 

plejfzs,  be restar una parte de la otra para decidir en funcibn del 

msul tedo- 

Podms resmir el método seguido en ioc sfguien- 

%es pasos: 

f e )  Una vez que han resuelto los dos primeros problemas, deli- 

beradmnte fCicile~, de una forma intuitiva, el experlmen- 

tador pmcede a su fomalización matemática: 

112;214 Y 2 /6 ;1 /J  

Estos casas son mas fáciles porque una de l a s  dos fraccio- 

nes se puede reducir directamente a la otra: 

2/4 = 1/2 Y 215 = 1/3 

o urta 5~ puede convertir en fa otra: 

1/2 x t i 1  = 214 Y 
2 l /3  x (21 = 2/6 

2Qf En el tercer problema se trata de que los sujetos se ejer- 

citen en la fomalización matematica: 

216 ; 3i9  

En este caso l a  dfficultad esta en que hay que reducirlas 

independientemente porque no son reducibles o convertibles 

fa una en la otra. 



Lar su;íeitós experlrilentan dificultades para comprender que 

2f i  = 3t%,porque para ellos en un caso se ha dividido por 

2 y en el ozro wr 3. 

$ 8 )  Este problema ya es rnás complicado: 

2/5 ; 3ír8 

Se les 3uglel-e que apliquen Ia formalizacidn matemática 

s i  es que no Irr han hecho espontáneamente y que reduzcan 

tnda 10 que sea posible: 

2i6 = 113 

318 a 

Cuando Joaa visto que no se puede simplificar más, el expe- 

rimentador les pregunta si  saben hacer que las  fracciones 

tengan eT misma denominador. Si están en este casa, 

8/24 ; 9/24, e1 problema queda resuelto. 

En raso contrario se lespide que dividan directamente,o se 

ies recuerda el algoritmo del m.c.m. 

5 8 )  En este rase 

JL 3 .  2 )  

2A 1 A  ~ - s ¶  -3 

SS? trata de ayudarles a afianzar la superacibn def'error 

RabitwaJ qwe consiste en restar una parte de la otra: 

3 - 2 = i; 2 - 1 = l,y concluir que hay la misma propor- 

ci6n porque en los dos hay 1 más de iimbn. 5e les presen- 

ta el problema r ig  3 (6 - 3 = 3; 4 - 2 = 2) en el que la 

resta no da lo mismo y, sin embargo, hay 1 a misma propor- 

ción y el pr&ilena nQ 4 (4 - 2 = 2; 5 - 3 = 2 )  en e1 que 

l a  resta da lo mismo pero la proporción no es la misma. 



Se les dice directamente que ese procedimiento es errb- 

nw y que su tatilizacibn ifeva a la confusión,y,qoe e1 tr- 

nlco m a d m  de no caer m 61 es recurrir a la  formalizacíón 
3 2 malem&tica [5 ; para despues reducir a común denomina- 

dor fas frazcfones (o dividir numerador por denominador) 

y comparar, 

7.3, Restrótados. 

Af Final de 1a sesión de aprendizaje todos los su- 

bzitas habfan cmrendido fa estrategia enseñada y resolvieron el 61- 

timo pmblma de $a t a s a  8, aplicando corr-ectamente el esquema de 

La proporc tmal idird. 

El ccsopartarnientri en el post-test de cada uno de 

fús SujE&os del grupo experintental está resumido en el cuadro 2. NU 

abstante, escpondrerms caso par caso segfin el nivel formal alcanzado 

en eí post-test, 

1113- Estrategia proporcional completa. 

(BAEI : Emplea una es%ratt?gia proporcional completa pero no la misma 

que fm instvulda, "Primero transformo los datos en fraccio- 
4 6 nes: (4,2) YS. (O,3)-:. , 3. , a continuacibn formo las 

fracciones camuws de las dos fracciones ( 12/6 , 22/61 y si 

tienen igual numerador hay las mismas posibilidades y si,el 

numerador de una es inayor que el del otro en esa fraccidn 

hay más po$bbiPidade5!' Por ejemplo, en f7,6) vs. (5,4), for- 

ma 281'24 , JDJ24 y elige el bote de la derecha. 

(JOE) : Emplea una estrategia proporcional cowleta tal como fue ins- 

truida, es decir, dividienda el número de casos favorables 

mr f i w r ~  casas posibles. "He resuelto los problemas 



hayando y aperarrdo con los denominadores, resultado de l a  su- 

rna de Fichas en una fraccien y l o  mismo con la otra fracción. 

Los ~mominíidarés han Sido divididos y multiplicados por los 

~umraéiows hasta ccoseguír el resultado." 

(S,$) wS+ @,2j -> 519; 3l5 ; 25/45; 27/45 

fIIB/IIIEI,Estrategia proporcional completa con conclusibn errbnea 

pt~' inffwencía de factores perceptivos. 

IALB): &@fea una es%rategia proporcional completa, con la parkicu- 

lar-$dad que introduce variaciones personales sobre la que 

X Q  fue enseilgda, "He dividida el t&rmino A entre el término 

tl y desgu6s el termino C entre el termino D y lo que me ha 

dad5 dé drividlr AIB y CID pues he sacado cancluslbn. Del re- 

fult3d0 g@% me ha dado hecogido el mayor y entonces he sabí- 

en que sitia tenla A s  posibif idades de sacar una ficha 

blanca* f En {(T,6)  s. (S,51, par ejemplo, 7/6=1.1 y 6/5=1.2, 

eliige correctamentef. Y si en los  dos sitios me daba lo . 

micm pues eso guerga decir que .'en los dos sitios habfa 

4Las mismas posibilidades -menos  en un caso ( !  ] 

N& hecho lo mismo que en los demás casos ( 3 / 2  = 1,s; 

916 = 1,s) pero tu@!, me ha parecido que en 9B y 6N habfa 

m6s posibilidades de sacarlas que en 38 y 2N ya que en el 

primer caso hay tres fichas blancas mas que negras y en el 

2s sdIo &ay una ficha blanca más que negra- 

(SANT): Emplea la misma estrdtegia que (BAG) en todos los items. En 

los items & dtficuitad mayor: I5,4) vs. (3,2), f7,ó) vs,  

f5,4) y 47,~) vs. (6,s) también l o  hace: 10/8, f2/8; 

t d j í ~ ,  15,(1~ y 3/30, 36/30, pero el resultado le sorprende 



Y on2,onces opta, e~r6neamente, por la igualdad aplicando u- 

na estrategia aditiva: en todos los casos sobra 1 blanca, 

Comenta que "este &&ado esti5 mal porque en algunos casos 

no sale. 

ITSEA. Estrategia pmparcional en todos los ftems sa lva  en los que 

no hay elguna relacidra ~u&rfca facilitadora. 

( M I  ER 105 f t e n i ~  [4,2) IS,3); (4,2) vs- (8,4); (3,31 vs-(5,5) 

y 93,S) vs. [9,6) emplea una estrategia proporcional personal, 

En el It-eQ1 C5,4) vs. (3 ,2)  etlge correctamente con el siguien- 

te! razonamienta: "en f a  derecha, porque en e1 (5,4) hay el do- 

bla &@ negsss y en cambio no hay el doble de blancas". En su 

razonamienta está elfptica esta estrategia: "para que fueran 

ísluafes debería ser (5,41 vc. (3,2), como es (5,4) pues es su- 

perior (3,2f! 

En ]Los f t m s  17,6] vs. [5,4) y f7,6) vs.  (6,5) elige correc- 

tanignt~ pero can un razonamiento pseudo proporcional: "El do- 

ble de 5B es 30B por lo tanto faItan 38 y el doble de 4N es 8N 

por lo canto faltan 2Nw, Concfusión: "es mas fácil en (5.4) 

porque 2 ~ 3 ' " -  EX experi~entador le plantea f8,6) vs- (5,4), 

par$ue si se sigue su estrategia habria que convenir que hay 

igual pmbabilidad-. Pero en este caso hace dos grupos en 

(8,fi): (4,33 y (4,3) y concluye que no es lo mismo: "que e$ 

mas faci i  en 38,6). Sin embargo, esta contradicción no le lle- 

va a variar su estrategia y dice que "para el caso anterior 

vale pero no para éste". 

En ef ftem f7,5) vs. (6,5) elige correctamente, pero su es- 

trategia no es completamente proporcional: 





f W Z f  Se mcuentra en una si.i;uacitin similar. En el ítem ( 3 3 3  vs .  
6 3 1  elige fa igualdad "potque en los dos hay el mimo nú- 
Wrrs de fichas blancas que de negras". En 10s demás ltems u- 
tiliza una atrafeg ia  aditiva y de cantidad- En <5,4) vs, 

[3,2) effge (5,4) "porque hay mayor nQmero de fichas en uno 
que en otro aunque Ha proporción es la misma parque en los 
dos hay una Pkha blanca miis" . 

áah, Estrategia aditfiva y de ~antidad. No distingue entre cantidad 
m 

tlilAA) Etr e1 átm ( (33)  vs, &,5) elige (3,3) "porque hay más posibi- 
ridirdsr; be sacar la .b3ancaa'. En (5,4) vs.  (3,2) elige (3,2) 
"porque hay nenas fichas (sobra una blanca1 y en el otro lado 
es igual $610 que hay mas fichas". 

G*E. G.C. 
Past-test Pre-test Post-test 

Cuadro 2 



£1. 9tUp-O corltrol tuvo un comportamiento practica- 

ntenge id&tico aI msrsadomei pre-test. Destacamos del conjunto de 

respues%as Ltn ejemplo a ~ ~ y  ilustrativo. En el problema (8.4) vs ,  I4,2) 

un sujetr7,qut. m &a: t e ~ i d a  api"endlzaje,dice Zo siguiente: 

" b y  e$ doble de blancas y el doble de negras pero como hay 

nds cantidad de biancas en 8J4 elijo este caso". 

Entonces el experlraentadlar le plantea el mismo problema con vasos 

de agua y de T i&n: 

yen este caso opta por la igualdad, El experimentador se lo vuelve 

a plantear con fichas y duda: "con el limón 10 veo claro pero con 

las fichas noa. Se mantiene en su postura primera de que es mas fá- 

cil en f8,4). 

Podemos resumir los wltados obtenidos en el 

post-test del siguiente modo {vease figura 1 ) :  

- En d G.C. no se produjo níngún progreso. Por el contrario 

se produja un Iígerícirno, aunque no significativo, descenso. 

- Ef3 el %E. el progrese fue considerable. El 70% de los su- 

jeta wjoraron su actuacibn. El 30% permaneció igual. El 

aprendizaje siempre resulto  eficaz cuando los sujetos par- 

t i a n  de un estadio intermedio (IIB/IIIA). Si los sujetos es- 

taban etn o1 estadie IIB no siempre se produjo la mejora. De 

hecho, los 3 sujetos que no mejoraron estaban en este caso. 



- Ywieltren a aparecer conductas cognitivas " d i s ~ i a d a s " :  algún 

SiuJeto aplica correctamente una estrategia formal -en este 

Casa ;e+Quema de l a  proporcionalidad- pero luego, llevado 

por Factores pe~epzivos. extrae una conclusión errónea. 

- Parecen beneficiarse más del aprendizaje los sujetos DC, si 

bien, debida a io reducido de l a  muestra, habrá que esperar' 

a g&xisos estudios en los que participen un mayor número 

$e sujetes, papa confirmar ú falsar este resultado (vease 

Ffganra 2 ) .  

Fm-test Post-test Pre-test Post-test 

D6 0 3 3  2,16 DC 0,33 O 

IC 0,25 't 1 C 0,75 0,75 

Grupo Experimental Grupo Control 

Figura 1. figura 2. 



l o - -  Estos resultados canfiman los de  otras in- 

restigaciunes que han utrlizado otras tareas. El sujeto. ante pro- 

bleffias que suponen ma dificultad cognítiva insalvable, "experimen- 

ta" una re!J~esibn eagnillva a estrategias más simples y erráneas 

(m este casa aditivas), que ya na emplea ante problemas Que le son 

accesibles. Esta supone clevta insensi b i  1 idad a la contradicción de  

utiii~s~ estratqias dfstintas ante problemas similares. Estas es- 

trategias se muestran con%radictarias e incompatibles entre s í ,  de 

foraia que no pueden ser correctas las dos al mismo tiempo. 

S@.- Los sujetos asimilan la instrucción a sus es- 

trCCt~i~ils: con ef pasa de1 tiempo transforman su estrategia primiti- 

r a  ea ~ t r d  prcrporcional, pero personal. que no es propiamente la 

qw Fue ensefiada y que eraa capaces de utilizar en presencia del  ex- 

periwntadar, 

39.- Por otra parte, hemos vuelto a encontrar [Co- 

rral, 1982) dificultades para modificar impresiones intuitivas, per- 

cepciones incorrectas [los aspectos figurativos en la teminologia 

piagetiana) aún disponiendo de la ayuda de haber empleado una estra- 

"ia ifnpecabfemenre correcta [Kaahnman y Tversky, 1982). 

4%.- ~1 contrario de otros investigadores, no he- 

mos encontr-ado un peor aprovechamiento ( en todo caso al contrarío] 

dt; los cuj&os caracterizados como dependientes de campo iDC); ni  

mucho menw dificultades insoslayables como, demasiado alegremente, 

alguna pub1 icacfdn ha sugerida {Linn, 1978) - 



CapZtuIo 8, Pq;ireRdizage I6gico-forma1 y generalización. (Experimen- 

to xxrj. 

$*t. Gbjetivas, 

En e1 Experimento I empleamos tres tareas vincu- 

ladas a un esquema fofornral diferente. Ese experimento puso de mani- 

fiesta ei desfase exlctmte en ia actuacibn entre las tres tareas. 

PbrticuZarnnte dñPIci l ioesul t8 fa tarea de razonamiento proporci o- 

sal ,  reiaclionsnaba c m  el grupo ñNRC. En esta ocasitSn hemos querido 

emparar la  ac%uaaiórt entre dos tareas relacionadas muy estrecha- 

&Ent;B con Iia misma estmctura 16gica; precisamente el grupo INRC. 

En el Experimento 11 ensayamos un procedimiento 

de <ipmndizafe be la estrategia de comparacibn de proporciones con 

la inf,e;ncfbn de comprobar su virtualidad, y también para comprender 

Can mds áezalle los procesas cognitivos que tal problema pone en 

ju*p. Si bfen e1 ap~endfilaje no se basa en la misma tarea, s ~ n o  en 

otra de estructura idfintaca pero contenido distinto (en lugar de 

fichas, negras y blancas, eran vasos de 1 imón y agua)? lo que 

. ex ige  un cierto grado de generaiizacibn, se hacf a necesario: 

al  examinar si se transfiere e1 aprendizaje a otras tareas 

vinculadas a fa misma estructura f0rina1 y a otras distin- 

tas- 

b )  ensayar otvos pmcl3dimientos instructivos para comprobar 

S i  resultan F-ficaces,y>si los sujetos son capaces de trans- 

ferirlos a otras f;aseas,próximas y lejanas a la estrategia 

fama1 ensefiada. 

En este expwiment~ hemos uti 1 izado tres tareas: 



a. Raz0~arrri:ena;o pmporcional con contenido probabifIstico- 

5 ,  Equflitrrio be 19 balanza. 

C. Cmbinacf anes, 

La prSmra y la tiePCetY? son las mismas que las utilizadas en el 

"lyl9rImto J ,  s i  bien en la primera se introdujeron algunos cam- 

bios que se explicaran despw&s. 

Veamos las estrategias alternativas que hay para 

enfrentarse con esgas &reas: 

La fftidcidn de las tareas a, a '  y b con el grupo 

IHRC esta fuera de toda diccusidn (Piaget e Inhelder, 9951; Inhef- 

der y Piaget, $955; FlaveZ1, f9631. Dicha estructura formal supone 

la intqraci8n de dos sis%emas, que se pueden compensar mutuamente, 

en uno sBlo. Precísani@nte lo que logran los sujetos formales es en- 

CW2rar la l e y  de c~rrespondencia (o de compensacíán) que existe 

entre los dos sistetnar. En el caso de la balanza es una relación 

inversmenle proporcimal, entre pesos ( un sistema o dimensibn) y 

distancias (el otro sistema o dimensibn). En el caso de la primera 

tarea las dos dimensiones que hay que integrar, mediante el concep- 

to de proporción, san la cantidad de fichas blancas y negras. La 

cmparacidn entre las dos razones, al contrarío que en la balanza, 

pone cn juwo una relacidn proporcional directa (si hay mas 3 en un 

bote que en for~ocamente 'tiene que haber tambien más N 

E") La tarea utlff%ada en el Experimento 11 (a1 1 en la  sesión de a- 
prencllxajs, tiene Ed&nt;fta estructura. En lugar de f i ~ h a s  bl  an- 
cas y negras, se trata de vasos de 1 imen Y agua respectivamente. 



wra mantener e9'equilibrioni- En la balanza, si hay más peso en un 

lado, t4em que haber mentls distancia en este l a d o  para mantener  ef 

wuíllbria. 

QuEem ello decir que si bien es verdad que en m- 

;has casar se utiliza una estrategia proparcional ,mi&. lo es que- di- 

fWGSci%s de tipa Ifigf~o-niat~átfc~ y no s61o de contenido, c m  en 

el caso ClEI las tareas a y a', En esto diferimos de las apreciaciones 

de Siwlef* (3  981 2 que no matiza convenientemente tales variaciones. 

Las diferencias radican: (a) en el tipo de la re- 

Xacibn proporcional (directa o inversa) implicada, (bJ en que mien- 

tras en la %ares de 19 propomionalidad hay que formar el conjunto 
B be 30s casos posfhlrta m si se emplea la estrategia m8s elaborada, 

e n  l a  tlalarrma no ocusre aIgo parecido. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el indi- 

ce de dffSrcultad hipotetizado empareja las dos primeras tareas en 

un níuel  superlar con re;facfdn a la tercera. Y dentro de las prime- 

ras se Canjetuva que la balanza será todavla mas dificil, siempre y 

Cuan& e1. s ~ j e z o  no pueda ir comprobando la correccidn de sus pre- 

visiones, es decir, na se fe proporcione feed-back- 

8.2, F4É.toEta. 

8.2.3. Criterios de construcción de las tareas. 

En la Sawa 3 se eliminaron los ítems que habían 

sido resuel%os m el Experimento I por el 100% de los sujetos: 

I6,4) Y$. ( 2 , 2 ) ;  (3,2) vs. 15,101; f2 , l f  vs- f2 ,3 )  Y (3,51 vs. (3,7), 

y se añadiemn dos nuevos Itms que, segfin el convincente estudio 

de Karplus y cal. [t$í$Q], san necesarios para conseguir un universo 
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.Igual poso en los das. 3aSa el brazo de distancia mayor f 1- 

tem 1)- 

La tarea S era Ba misma que la empleada en el Ex- 

wrimenta 1, 

8-2.2. s ~ j e t ~ h ,  

Las sufetos estudiaban el curso l o  de Formación 

Pp~fesi~nai .ua cofegio cuya extraccibn social puede considerarse 

6~8 clase d l i a  bega, Su &a6 oscilaba entre los 94;9 y los 17;3 a- 

fiW, SE éxgunlnB a 46 sujetos, de los que 40 fueron distribuidos en 

euatrs grupos* tres experimentales y uno de control, respondiendo 

a l  W;ast-bs% 38, pues 2 no pudieron hacerlo. 

8.2,3. Material. 

Tanta en e3 pre-test como en el post-test, los su- 

debfm responder par escrito el mismo cuadernillo donde se 

contengan la5 tres kareas {Apéndice A). 

En las sesiones de aprendizaje se utilizaron: 

a)  Un cuadernillo-guía para e3 aprendizaje del razonamiento 

proporcional (Apéndice 8 l .  

bf lfna balanza de r9os brazos para el aprendizaje del funciona- 

miento de la  balanza. 

8,2,4. Pros~dimiato. 

El examen en el pre-test y post-test se hizo de 

frtmia calectival Las sesimes de aprendizaje, por el contraria, se 

desarroi % a m  indbvldualmente- 

~1 orden de las tareas fue: proporcionalidad, ba- 



f£m%a, c&Ina.to~ia. Este se mantuvo constante porque en un estudio 

pilako el iovufen fue r;ont~abalñnceado y no se encontraron diferencias 

sfgnífica%ivas pQr efwta del orden de presentacibn. 

Salita era 30s dos primeros ítems de l a s  dos prfme- 

ras tareas, ef orden de colocaciBn di- los restantes ítems, se reali- 

a3 aa1 azar, 

No se fij6 limite de tiempo para responder. Cada 

cual pWBa seguiU* SU pmpia ritmo y cuando terminaba de responder a 

una tarea pasaba dimtamerrf;e a la siguiente. 

Entre el pr~-test y e1 post-test transcurrieron 4 

smwnanas, Las ciesianes de aprendizaje de los distintos grupos fueron 

2, 4 y 7 d4as despues, respectivamente, de realizado el pre-test. 

8.2S- Gorreccian de las tareas. 

En cada uno de los 20 ftems, que componen las dos 

PPiiMB-Eis tareas, se elegir, siempre, entre tres opciones: 

a}  Izquierda. 

b l  brecha, 

c)  Equilibrio, Igualdad. 

No sBfo se Ra tenido en cuenta a l a  hora de pun- 

tuar,la curreccibn o no de fa elecci6n hecha, sino también la jus- 

tificaclibn o explicaci6n dadas. 

A I  igual que se hiciera en el Experimento 1 ,  cada 

sujeta era adstrá.t;o a trna categorla evolutiva segíin el nivel de su 

Perpues%a, En las -reas primera y tercera se siguieron los mismos 

csf%erios que en la ocasión anterior (véase Capitulo 6 ) .  En la tarea 

de la balanza estas fueron las criterios de clasif icacilin: 



EIfB I4f Estrategia mul%iplica;Giva completa. 1150 f15;8), el finíco 

sujeto que encuentra en este nive1,cansiderando tanto 

el We-bSt C G W  ef post-test, responde a todos los ftems 

Ctapleando una estrategia multiplicativa. En 12,s) VS, ($,4), 

por ~ J q l o ,  elige equilibrio porque "al multiplicar 2x8 

= 36 y 6x4 = $6 al no habet- mayor o menor número queda en 

ewif fbrlúa', 

TIXAfEXLiB 13) Estrcttegfa multiplicativa claramente mayoritaria. En 

a l g h  caso aislado no lo consigue. 011 (15;7) emplea 

9 de Ilas 10 ftems una estrategia multipIicaliva, 

En (2,81 vs. (4,4f elige equilibrio porque "el izquier- 

do esta en el. punto 9 que es el doble del punto 4, pe- 

a * ~  el punta 4 tiene el doble de pesos que el 8". En 

{3%Z3 vs, ( í 5 4 J  elige izquierdo "porque si muftipli- 

c m s  m el punto que están por los pesos que tienen 

nos dard un resultado que en este caso es superior a l  

otro: 1 2x3 6 D = 4x1 = 4". Sin embargo, en el 

ÍZem f5,bf v s ,  (4,7f elige erróneamente equiIibrio 

"porque en ia izquierda está un punto antes que en el 

de la derecha pero tiene un peso más". 

II1A {Z)  Estrategia multiplíratiua correcta en los ítems que hay u- 

na relacícbn equivalente. PED (15;4) en (3,2) vs. (1,4) e- 

lige, errbneammte, equilibrio "porque en l a  derecha el pe- 

SQ es aenor pero fa distancia mayor". En (2,121 vs- (6=4) 

elige equiiif.ario "porque el poso se multiplica con la dis- 

tancia que da i g ~ d l  en 10% dos casos1'- 

T w i &  heffios incluido en este nive1 a aquellos sujetos 



qw utilizan bdos 90s Iteins una estrategia multiplica- 

tiva qw es @orrecta- Estas estrategias se analizarán 

~rrsterianmsnke~ porque aparecieron en el post-test - 
IíELI'ITIP( I l f  Estrategia nwitipficativa en algún caso pero mayorita- 

rSamXit& adi9iva o inferior. SAN (15;4) utiliza una es- 

trategia muítipíicativa sblo en dos ocasiones. En (2,8f 

vs. <4,4) elige equilibrio porque "la derecha tiene e1 

doble de c~ntidad de pesos que fa izquierda, pero, 6s- 

t a ,  t i ~ e  e% doble de lugares a la derecha". En (2,12) 

vs. IQ,49 elige equilibrio "porque l a  izquierda tiene 

3 veices menos tfe peso que la derecha, pero tiene 3 ve- 

ces aiis de h#aresl', En los otros items utiliza estra- 

tegias inferiores: en (3,153 vs. (5,9) elige, errbnea- 

mente, izquierdo "parque tiene dos pesos menos pero 

tfene 6 lugares mbs, por lo tanto la proporcibn es ma- 

yartl. En (4.8) vs, [2,3) el ige ,  erróneamente, equili- 

brio IRpoFque la izquierda supera a la derecha en 2 .pe- 

sos, pero la derecha supera en dos lugares a Ia iz- 

quierda", 

IIB (01 ausencia total de estrategia multipl icativa. Se responde co- 

rrectamente al lten 8, (3,2) vs. (2,3), aun cuando la expii- 

caeion de la respuesta no es proporcional ÍSi la e x p l  icacion 

es proporclanaf. se considera que el sujeto está en el Siguien- 

te nivel), ~ s t e  2%- se considera isam6rfico a l  ( 3 3 )  vs- 

( 5 , s )  de la tarea de l as  proporciones. GON (14;11) elige e- 

quflibrio "porque e3 que pesa 3 estd en e l  nn 2 Y e l  que Pe- 

sa S @ S 8  uno Mmd~ alejado". 



f f A  (-11 %la se justifica correctamente la respuesta al ftem 1, que 

implica Ia CMlpJ~prsibta adecuada de la influencia de la dis- 

tancia CD) 163 - La respuesta dada en e l  ftem 8 es incorrecta. 

8.3, Rmultadai del pre-test- 

En priWr lugar vamos a hacer un inventario de to- 

das las estrategias que utilizan las sujetos para resolver las dos 

prf~uaras tareas, 

8.3.1- Estrategias mpleadac para resolver los distin- 

tos S t m s  de l a  tarea de proporcionalidad con 

cantenido probabilfstico. 

1 -  Eantldari [&la,) Se decide en funcibn de- la  comparación entre l a s  

fichas biaocas (o fichas negras) que haya en cada 

lado. Ej.: (3,2) vs. (9,6)- "En la derecha [por- 

que) hay mas fichas blancas para poder sacar". 

2. Apreciáci6n cualitativa (A.C.) No se efectúa ninguna operación 

aritm6tica. Se tiene en cuenta las 

dos dimensiones y se elige de for- 

ma intuitiva. E j . :  (3,2) vs. (9,6) 

"Igual. En el de la derecha hay 

muchas fichas blancas y tambión 

negras, y en el de la izquierda 

hay menos fichas y más blancas, y 

las posibilidades son iguales". En 

(2,6) vs. (3,7) "En la izquierda, 

porque en total hay menos fichas, 

aunque blancas hay menos pero ne- 

gras también hay menos y al sacar 

("1 T l x h  fa mam en ef p r e - W  a- al lten 2 : (2,~) vs,[2,3j. 



tendrñan mas posibilidades", 

tw (U51 a?) Se resta e! número de blancas y negras dert- 

tro de cada bote. S i  Ia diferencia es iden- 

t i c a  se elige el bote que tenga mayor can- 

tidad de blancas (o menor cantidad de ne- 

gras). Ej - :  (5,4) vs. (3,2) "En la izquier- 

da (porque) hay m6s fichas y aunque tan sb- 

10 haya una ficha blanca más tiene mayor 

posibilidad". En I5,41 vs.  I3,2) "En la de- 

recha porque en el  de l a  izquierda hay 4N 

y 5 4  hay una blanca de más en las dos,pero 

en e% de la izquierda hay 4N y en el de la 

derecha hay sdfo dos negras". En {2,6) vs.  

(5.7) "En el de la derecha. Aunque siempre 

superan l a s  negras por 4 fichas,en el de la 

derecha hay 33". 

b) Se resta e1 nluiiero de blancas y negras en- 

tre cada bote, respectivamente. Si la dife- 

rencia es la misma se elige en funcidn de 

la cantidad. E j . :  (2,6) vs.  (3,7) "En 1a de- 

recha porque al haber una ficha N y una Si- 

cha B de más ser3 más f ác i l  sacar en el e- 

jemplo de la derecha". 

4. widad-l%iltltfplif:&iva (CM] Se expresa una relacibn proporcional pre- 

cisa pero se elige en funcibn de la can- 

tidad. Ej.: (3,2) vs. I9,6) "En la derecha 

porque hay el triple que en la izquierda". 







atlo rmmim. 

CÚrnMnsaclQn. Ej. : (4 , l )  vs. (2,s) "Equilibrio. 

E l  * tiene 116s peso. pero al estar (mas) ale- 

jado el ng 3 se quedarfa equílíbrado". 

fif Apreciación. Ej.: i2,4) vs. ( 3 , 2 )  "Izquierr.!o. 

Porque hay casi los mismos pesos y está el iz- 

quierdo mas alejado". 

4, Cw~lltetSvci Zlic~rm-ecta f C i J .  lguaf que la anterior pero se valo- 

ra el eTecto de la distancia al re- 

ves de como es. Ej.: {5,6) vs. (4,7) 

"Izquiei-do. Porque al haber mayor nfi- 

mero de pecas y no estar tan al extre- 

mo bajara". ( 3 , 2 )  vs. (2,3) "Izquier- 

do, Parque hay más peso y está más al 

centrot*. 

5. Sunativa (S) a) Se compara PtD con P1+D' y se el ige  en funcidn 

de l a  suma, Ej,: (2,4f vs.  [3,21 "Izquierdo, Si 

sumamos el de la izquierda da 6 y el de l a  dere- 

cha 5". 

b )  Se compara P-P1 con D-O' .  Se elige en función del 

resulta&. Ej.: Í5,6) vs. (4,7) "Equilibrio. Por- 

qufl en el lado izquierdo hay más peso pero s6lo 

por una pieza y lo compensa con un número más a 

la derecha". 

6 ,  &ltjpiicatiya. a) Se compara PxD con P'x O'. E j  - : (2,8) vs- (494) 

~ ~ E q u i ~ i b r i ~ .  2x8 = 16; 4x4 = 16; 16 = 16". 



P al b) Se &ampara - con - . Ej.: (2,$) YS. /3 ,2)  "Iz- 
P'  D 

quierdo, tiay más distancia y para que se nive- 

lase tendrfa que haber 1 peso mas en el 2"- 

fZ,117) vs- (6,4) "Equifibrio. El izquierdo tie- 

ne triple de lugares al' derecho, pero este tie- 

ne triple de peso". 
D 

6) Se rwtipara - = o'. Ej-: (3,151 vs .  (5,9) "E- 
P 1  P 

gui1.iSrio. 15. 
5 3 

7, NuttfpIfcá%lva parcial fAiusi6n niult ipl icat iva)  &M). 

EJ.: (4,1] vs. (2,3) "Izquierdo. No está en el 

borde pem tiene doble peso que el derecho". 

83.3, Niveles de actuaci6n en el pre-test. 

Coino puede verse en los cuadros . . l .  y 2 , l a  

é X k a ~ i B n  fue similar en las dos primeras tareas. No hay ningún su- 

jeto forma% avanzado en ninguna de las dos. Es sorprendente el esca- 

90 núnñero de respuestas formales en los Items de las dos primeras 

taC%SSi 9,3% M las pm-aporciones y 4,á% en l a  balanza. 

En la tarea de las combinaciones, por el contra- 

rLQ, hay ariis del 20% en los niveles formales avanzados. 

Del 44,n sujetos que dieron alguna respuesta for- 

mal en las dos prieras tayeas, sólo el 13,1% lo hicieron en ambas. 

El 31,5% re!stante ira hicieron en una o en otra .  Las correlaciones 

entm las ~mbinacimes y las otras dos tareas son casi nulas (0,04 y 

- O , @ ] .  La correlacibn entre las proporciones y l a  balanza, aunque 

POSfSfva 60,21), rra es estadísticamente significativa. 



Pmb. Bal . Comb. 

IXIB - - 13,15 

~ r ~ a t  XZPB - 7,89 

EiIA 2,53 5,26 18,42 

IfSlEXIá 3429 15,78 18,42 

P IB 57,89 60,52 23,68 

IZA 5 2% 18,42 ' 18,42 

Cuadro , - 1  . 
PoscentaJe de sudekooj en cada nivel  en las ,  tres  tareas. 

Pmlaarc f ones O ,34 

Cuadro , -2 .  

Media obtenida m ca:ada un% de las tres tareas. 

8.3.4. 3erarquEa de d i f i c u l t a d  de los ítems. 

Tarea de las proporciones. Los ítems más diffci- 

l@i; sw, aquéllas en los que e n t r e  sus elementos,~ no hay una rela- 

cí6n proparcíonal entera f [5,41 vs. (3.2) ),o no aparece d e  un modo 

imediato ((4,63 v5. (6,9)). Las más faciles, aunque e l  nivel de 

acler-tos' no supera nunca el 30%, son aquéllos donde hay una rela- 

Cf6n ~1tipLicaZñva enteva entre todos 30s elementos ( ( 1 , ~ )  vs. 

f2.4)) o entre algunas ((4.21 vs. 16,311- 

Muestra jerarquía (vgase cuadro 3) tiene varian- 

tes con relacibn a l a  encontrada por Noelting (1980 a ) .  1-a mas im- 



pamaTt%e as que es% ~ ~ ~ c p r e - í t e m s  tales como: (4.6) vs- 

Í 6 , g )  t3,25 %S fS ,€ i j ,  de l a  misma dificultad que los mas ase- 

guiblos, En esto embién difiere de Karplus (1980). En el rtem f4 ,6 )  

vs. (ti,4), por eJempXo, an ntando tiay una equivalencia proporcional, 

ncr as ob\rÉá. En La JerarquEa de Karplus, items d e  este t i p o  

ta&i@n figuran enZ,t"e las de mayor dificultad. 

Tar,eat de La $a!,=. La jerarqufa de dificultad 

de las f t m s  de la balanza (v4ase cuadro 31 es muy similar. La di- 

fepencaa MS rt0t8bi~ está wr l a  diferencia encontrada entre los í- 

t m s  que tedrlcamte pueden considerarse i somorf os. 

Esta qufzai se debe a gue el ftfn de la balanza exi- 

ge la  cr#aprrsn-rión de una relacibn inversa, un cambio de dimensl6n 

f ~ s o  por dislancla, distancia par peso), mientras que en e1 otro 

caso no se requiere tal  inversi6n o cambio de dimensión. 

f5,4) vs. ( 3 2 1  
17,53 vs. i5,4) 

í2,5) vs. (3,7'1 
f4,Bf vs- 15,9) . 

vs,IB,tQ) 
43321 YS- (9361 
í4 ,Z )  vc. (842 
í4,2) vs- (6,31' 
If,Z) vs- t2,4) 
C3,31 vs- 15,5) 

(P,D) vs. (P',D1) Balanza 

t5,61 vs. I4,7) 0% 

(3,2) vs. (1,4) 0% 

(2,4) v s .  ( 3 3 )  0% 

(4 , l )  vs. (2.3) 2,6% 

( 1 - 3 1  vs. (2,Il 2,6% 
(3,151~~. (5 ,9 )  5,2% 

(2,121~5. (6,4) 7,8% 

(2,8) vs. í4,4) 18,4% 

( 3 2 1  V S .  (2,31 71,055ó - 
/2,2) vs. (2,3) . 3 00% 

Cuadro 3 
CCI 

Porcentaje de respuestas formales en los iterns de las dos primeras 

Zareac. 



8.3.5. Cqaracith con los resultados obtenidos en el 
Expwiatento I .  

?& era UM) de los objetivos de este experimento 

compasar la iactuaclbn de sujetos pertenecientes a muestras socioe- 

ducatitras distin%as, pues, las crndicionec del examen han sido distin- 

tas f individual. en el primer caso, colectivo en el segundo). 

Sin embargo, las diferencias, en aquellos datos 

que pém8Zala carnpilrricltbn, son tan fuertes que hemos optado por 

rnoszres~laf, Salvo en el Itm ( 3 , 3 )  v s .  ( 5 , s )  (véase cuadro 5) en 

que el grupa de E,B, es ligermente superior, en todos 10s demas ca- 

56s ef grripe de 89 be E.G.B,b fe aventaja claramente, como puede 

Verse en .el cuadro.. S i  bien es verdad que la administracian co- 

lectiva puede eoat.Byudar a que la diferencia sea mayor, incluso si 

tMRamos corno punto de cmparacidn del grupa de F . P .  su actuación la 

S(sg~nda vez que cumplimentaron las tareas, las diferencias son i- 

cgualwnte significativas {vGase cuadro 4). 

EXp. 1 Exp. 111 

Cuadro 4 

Pulrtuationes medias obtenidas en las dos tareas comunes - 
del Experiruentra I y el Experimento 111. Las puntuaciones 

del  Experimento TII son las correspondientes a la segun- 

bct admlnXstyaci6n de la tarea. Entre parentesis están 

las puntuaciones abtenidas en el pre-test. 



9 
Porcentaje de respuestas formales en l a  tarea de l a s  proporciones 

en 10s $tenis emunes d e  las experimentos I y 111. E l  grupo d e l  Ex- 

p@m*iine~to I era de @@ de E.G.B. y el del E,.perimento I I I  era d e  l Q  

de F.P. 



8-4. Fomacibr, de los grupos experimentales y de control. 

Se trate de que los grupos tuvieran una puntua- 

ci6n nredfa en e1 @re-test simlla~jcan el fin de controlar el posi- 

ble afecta ciei nivel  f o m l  de1 que partían- 

Puntuaci6n media en las tres tareas 

6. X 0-5 

U. II 0,5 

F. PTP 0,62 

6. I Y  0-46 

B-4,4, Los distintas tratamientos dados a los grupos 
experimentales, 

m* 
Se presentaban a cada sujeto, en sesiones indivi- 

duales, cinco problemas id6ntieos a los empleados en la sesidn de 

apendbzaje del Experimento 11.  En esta ocasidn la sesión de apren- 

dizaje era L'guiacian por un cuadernillo, igual para todos, que cons- 

taba de 10 MJas,  El sujeto debfa intentar primero resolver cada u- 

W de las cinco probreaas, como él quisiera- Una vez que emitía su 

respuesta el experimentador pasaba a la siguiente hoja donde se en- 

CoWraba fa rx;sppi?sta correcta y la estrategia (o estrategias) de 

r@SOfucl6n recomendada [vease ApPndice 0 ) .  La sesión de aprendizaje 

Par tanto ,  estaba completamente "estandarizada". Las expl  icaciones 

SumEnistratdas por el experimentador respondían a los mismos crite- 

PiUs QUZ! en el Ezwrimento 11 (v6ase Capítulo 7) - A diferencia del 
Experiwata l l ,  en el dibujo de presentación de los prablemas se a- 



Radieron alganos detalles con ef f i n  de ayudar al sujeto a d i s t í n -  

g ~ i r  m3os @r&rs? cantidad y proporción- Tambign se mostraban las 

d f ~ t f e e t s  aS%Faf;egias rrusltiplicativas posibles, en lugar de enseñar 

salo u=. 

Se examinaba individualmente a cada sujeto en 10 

Stws de la tama de la balanza, que tenian una estructura similar 

a las maeados m el pra-test {véase Ap4ndice C). La metodologia 

swukda fue la siguiente: 

$e. Se presentaban las Itms mediante dibujos. 

2s- S volvfarr a presentar los distintos ftems en una balanza 

real. El experimentador sujetaba los brazos de la balanza 

hasta que el sujeta anticipaba su respuesta. Cuando lo ha- 

cPa, el experimentador soltaba la balanza y el sujeto veía 

s i  su respuesta se ajustaba a la realidad (feed-back)- 

VvoEwían a presentar los ítems mediante dibujos, del 

mismo modo que al principio- 

Gruw T i f .  

En este caso, las sesiones, en lugar de ser indi- 

viafoales, eran de das en dos, pero cada sujeto trabajaba individual- 

%~~~~ Los ftms y l a  balanza eran los mismos que los utilizados 

en el Grupa 11, 

La ín-&rvención de1 experimentador era similar a 

f a  del E#perirnenta $1. trataba de "desmontar" las estrategias 



" e ~ ~ t 8 ~ a - i n ~ r ~ e ~ 1 3 ; a ~ ~  de los sujetos puestas de manifiesto en el 

pre-testfyj l1tivarles a l a  única capaz de asegurar el éxito ante 

tualwler gtfyn: l a  relacibn proporcional inversa entre pesos y dis- 

tancias. Sfi-mpre se p a m a  de las predicciones de los propios suje- 

tos sabm lb que XaM a Pasar eil cada ftem,y,de sus explicaciones 

cuan& m si W P i  sus: pwvisiones. El experimentador no decia 

desde un prZnckplo que la f6mula aplicable era PxD $ PtxDt, sino 
(ver ApendiceD).I*) qcre plantea& Lo miacffin en forma de fraccibn -= - 

P? D 

8 3 -  R~~uTtados de !a sesfón de aprendizaje. 

Grupo f. 

La respuesta inmediata al problema 39 es correcta 

en el 300% de los casos. Sin embargo, en el Último problema, de di- 

ficultad superior, s61o e1 30% d e  los casos responde espontanearnen- 

te de un modo correcto IvEase cuadro 6). 

19 ( 1 , 1 )  VS. (2,2) 

5 8  (3,~) VS. 12,1 1 3 1 7  
Cuadro 6 

&qasbs &&as en los 5 5% durante la sesión de aprendizaje. 

Elta supone una asimilación inmediata del apren- 

dizajea gas pr&lemas menos dificiles,y una baja generalizacibn in- 

mediata Ete las  estrategias instruidas, cuando el problema tiene una 

gran dificuftad. 

[e) ~1 Grupo [grupo control 1 no recibió ningún tratamiento. 



%Dttspites de la  respuesta dada por el su jet^ a cada 

prESbhH, S&? le Pmpzrrciiona l a  respuesta y la estrategia carrecta, 

por Po %anQ taai$i@n en el 59 problema se sigue esta regla, que in- 

e f u p  I H  malfzacffin de todos los pasos de la estrategia formal ins- 

truf da, por par& del sujeto. 

Grupo I f. 

OQS de los sujetos durante la sesión, tienen 

una. ~ j o r 8  signiftcatlva par efecto del feed-back, llegando a re- 

salver* el 80% (antGS ei. 20%) y ef 90% (antes el 4D%f de los items, 

mspectfv-Me. E1 10% qtre tenla un nivel de aciertos del $O%, Ile- 

g@J al  90%. EX m$lo aa obtiene resultados claramente distintos- 

YaaPaaS i0-S dos Casas que mejoran significativa- 

BMi-iW. Una llega a una camprmsión cualitativa "precisa" de las re- 

laciones enwe pi;so y distancia,. pero no a formular expresamente la 

relacibn proporcional [cuantitativa) existente. En el otro caso, ha- 

cia el f inal de fa sesiBn se produce un "ins@Tt" que le lleva a re- 

visar las respuestas an.teriares desde la comprensión de la relación 

pmporcimal. 

De l a  sesidn individual con este grupo experimen- 

tal destac~ms dos cesas interesantes : 

1 )  todas 30s suJetas son capaces de inducir, por s í  mismos, 

3a ley ;ye equilibrio de la balanza, observando 10 que OCu- 

rre en un ~onjunto de casos que abarca la gama completa de 

posibiitdades. 

2) Se puede t>bs@pvar, en los que no lo consiguen, una cierta 

dtaMrganjsaci15fi cognitiva-afecti~~ como fruto del repetido 



fracaso en antptfcipar lo que ocurrirá en cada item, es de- 

cfr.  si habrá equilibrio, y,si  no lo habrá en qu6 sentido 

$e pradu~irfi el desequilibrio- Esto lleva a algunos sujetos 

a aFi.imacimes absurdas tales como anticipar el efecto de 

Xa ú 1 5 t a ~ ~ i 6  -que conocen correctamente- en el sentido o- 

ptaesto a l  real: manos distancia más potencia. 

91 NB aparece s.;~aontáneamene la fomalizacion de Ia ley en 

de relaGP14n mlGiplicativa (PxD = P 1 x D ' )  sino como 

Gmpo I f l .  

Af finak de la sesidn se les pedfa que resumieran 

sus C ~ C ~ U S ~ ~ X E S  SObE el funcionamiento de la balanza. Estos son 

las resultados: 

50% Xo hace planteando la relacibn PxD = P'xD3. 

'Que haya una proporcionalidad entre las distancias y los 

pesos. Que las  distancias por los pesos sean iguales. 

. "Ea distancia por el peso que si al multiplicar la l a  dis- 

tancia por el peso l o  y Ia 2 3  distancia por el peso 2 2  si 

nos da igual en las dos queda nivelado y que si no se va- 

lancea a1 ñadis gue a l  multiplicar la distancia por el peso 

sea mayor", 

. "que el peso multiplicado por la distancia de un lado y lue- 

go hacienda l o  mismo en el otro lado. Pues que si son los 

dos 8Qniems resultantes iguales la balanza quedara e q u i l i -  

brada y si jan desiguales quedaran desiguales el de mayor 

ntrínero bajar& y el de menor subira". 



"Que cuando se aultíplica Ia distancia por el peso que tiene 

cada palo pues si sale que el de l a  derecha es mayor que el 

Otra ef de la  derecha bajará, y si en los dos brazos sale 

QI n i i ~ í W  *so quedará igualado". 

. "La balanza eSt& eeuuilibrio cuando: multiplicando los pe- 

sos de uno gar los puestos del mismo es igual a los pesos 

del otm par SUS puestffsLL. 

E1 28% expresa correctamente l a  compensacidn cua- 

ZltEitiva, añadiendo un e$mpio de compensacibn cuantitativa. 

*'Ley de la balanza. Si ef peso de un lado de l a  balanza es 

superior al peso del otro lado, esto se puede equilibrar a- 

ñadiendo lugares a l  lado de la balanza donde menos peso ha- 

ya. Si  el peso de un lado es superior al del otro en 2 esto 

se oquitlbrara ariadien-ndo tambien 2 lugares al lado donde me- 

nos peso hayai'. 

"Pues s i  hay más peso a l a  derecha se puede compensar este 

peso afiabiendo a la derecha mas lugares . 
.se + m  

3 i  1 * 2 

Y o creo que en esta posicidn se quedará en equilibrioa'. 

El 20% pone un ejemplo de compensación cuantita- 

tiva, pera no generaliza la ley, 

*.,. Si una tiene de disrancia 10 y 2 pesos y ia otra tiene 

$ y 5 pesos esta en equilibrio porque el doble de 2 es cua- 





quilibrio, 

-Mueve (imaginaria o realmente) los peso.s.4 distancia al 

extma,  a la vez que quita 1 pes~, m ei Tm de igualar la distancia - 

clÉi f& &S ~WOS. uiando los ha igiralado,elige dcnde haya n$s pewrs. 

3.-Guanda se les enfrenta a la contradicción que t a l  estrate- 

gia ronll@Ya, algunos sujetos construyen espontáneamente 

. - - 
D P' O' - = e. &%S tiltirnas deben ser inducidas por el experi- 
B" 

8,6* Actuaci-lin en el post-test 

Vamos a ir presentando la actuación de los dis- 

Xfn*Qs grupos en el post-test en las tres tareas. En e1 cuadro 8 

Se encuatran resumidas las puntuaciones obtenidas por cada grupo 

oltr el pre-test y en el post-test. 

GRUPO I (Aprendizaje de la comparación entre pro-. 
porciones). 

Como se ve en la tabla 1 , los sujetos de este 

grupo, salvo dos. no mejoran significativamente en las dos primeras 

tareas. Se t r a te  de las sujetos 3 y 7: el 3 en la tarea de las pro- 

porciones y el 7 en l a  tarea de la balanza. En la tarea de las corn- 

binacianes, aunque hay una mejora significativa, no es superior a 

la producida en el grupo control (vease tabla 4 y cuadro 8 ) , 

por lo que no Piemas de considerar que este progreso se deba a ningún 

tapo de procesa de generalizaci6n. 

£1 sujeto 3 pasa de no utilizar nifmna estratesia foml 

en ninpln itm en el pw-test (tarea de las proporciones),a hacerlo 
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en el 90% de los ítems en ef post-test- Pasa de1 nivel IIA-+IKIA/IIIB . 
Este atlsair, sujeto Intenta generalizar la estrategia instruida para 

las proWrcianes,a la tarea de la ba%anza,de la siguiente forma: 
P en el Itm f3,2) vs. fi1,4), compara - P a  con - 
a DI 

d bien, a la i'xm be decidir no lo hace en funcidn del resultado de 

aplicar esta estrategia - erronea y proporcional, sino de otra no pro- 

porcfonrrl . En este casa no dice que bajara el derecho sino el íz-  

qufel-kr "'porque en este brazo hay m6s peso". 

El sujeto 7 no experimenta ningún cambio en la ta- 

rea de Bas proporciones. En la tarea de la balanza, pasa de no em- 

pl@ar ninguna estrategia proporcional en ningún item del pre-test, 

a hacerla en tudos los del post-test. Sin embargo, esta estrategia 

Pxf, c.,, no es correcta. Capara - . Por ejemplo, en el item 
P P' 8 6 (2.43 vs.  (3,S) dice que bajará el izquierdo porque - > -. 

2 3 
En la tarea de la balanza hemos de señaIar dos 

datos de interés: 

a )  Se produce un cambio destacable en los items: (3,2) vs. 

{2,3) y ( 8 , S )  vc. [4,4). En el pre-test el primero lo re- 

sólv5a el &O%, mientras que en el post-test lo hace el 80%. 

El segundo item, que en el pre-test lo resolvía el 50%, 

empleando una estrategia multiplicativa, en el post-test 

sbio lo consigue e1 10%. 

bf Aparecen era la tarea de la balanza, a l  igual que en e1 

Grupo I11, estrategias proporcionales "deformadas", por e- 

fec*to, s í 0  duda, del intenta de transferir a fa balanza, 



las estradegias experimentadas,en la sesihn de aprendizaje, 

para el razonamiento pmporcíonal. 

El problema fundamental con que nos encontrarnos 

Consiste en explicar prir quir en el post-test, este grupo, alcanza 

un inr-rito tan exigua en la tarea de las proporciones, en compa- 

riicibn c m  af logrado en el Experimento 11 (Capitulo 7). 

Las posibles causas que pueden explicar estos re- 

s u l t a d ~ ~  san Bas siguientes : 

a)  EI nivel f6gico formal de partida de los sujetos del Gru- 

po experfmrontal del Experimento 11 era superior al de los 

sujetos del Grupo 1 del Experimento $11. Si comparamos la 

puntuaclon media de ambos grupos en el pre-test en las dos 

tareas comunes {cuadro 7 ) nos encontramos que en la t a -  

rea objt;to de iostruccibn no hay diferencias significati- 

vas entre ellos, Pero en l a  tarea de las combinaciones l a  

diferencia es mlry abultada, a favor de los sujetos del Ex- 

perimento I i .  

Proporciones Combinaciones 

U, Exp. (Exp. I I )  0,30 3 

G. 1 0,40 0,60 

Cuadro 7 

5 )  En el experimenta anterior la sesidn de aprendizaje no es- 

taba ~mplet?tamente estandarizada. En el Experimento III, 

en ca&ia, el aprendizaje era "guiado" por un cuadernillo 

<Apéndice 5 )  igual para todos. ¿Puede ser esto una causa 

explfcatfva? Vems en quP sentido puede cerlo. 

E l .  experimentador preléndla construir una guía, en la que 



cristalizara la estrategia instrttctícta ensayada, can gxitv, 

en e1 anterior experimento, con vistas a conseguir un éxi- 

to a8n superior. 

Pues bien, al estar en el cuadernillo-guía todo tan claro, 

y ser tan Fácilmente comprensible,cons~uimas, sin querer- 

lo* dos cosas: 

- Que el siíje.1:~ desarrollara un trabajo de construccibn de 

lar; estraildtegias instruidas menor,por lo que su actividad 

constructiva fue inferior. 

- que ejeClft-aFa s practicara la  estrategia comprendida mu- 

chas mnos veces. Efectivamente, cuando comparamos Zarho- 

j a d e  respuesta de los dos grupos. en la sesiljn de apren- 

dizaje,  vimos romo los sujetos en el Experimenta 11 hi- 

cieron "muchas m6s operaciones", practicaron, pues, mu- 

cho más-que los de l  Experimento 1x1. 

Sabfantos, tebricamente, que no basta con "comprender", que 

el conoclmlonto se construye a través de la actividad que 

el propio sujeto desarrolla al enfrentarse con la realidad, 

pero al  díseñar este aprendizaje parece que no lo tuvimos 

suficientemente en cuenta. 

GRUPO II. ComprobaciBn de la correccidn de sus 

respuestas en la tarea de la balanza: 

retroalimentación. 

En la tarea de las proporciones y las combinacio- 

nes este grupa no tiene una mejora significativa: la producida no 

es significativarnentiii superior a l a  del grupa de control (vease ta- 

bla 2 y 4 ). Lo mismo ocurre con las combinaciones. 
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En la tarea de la b a l m  merece la pena destacar 

el progresa de dos suJetos: el 12 y el. 14 (*f. €1 32 W w  e1 100% 

de los Itms en el post-test, pera sin formular expiicitamente l a  

mdicibn proporcional inversa entre pesos y distancias. Por eso le 

hemos ~Iasifícado sdla en el nivel IIfA.  E1 14 habla logrado com- 

prender, en l a  sesien individual, de un modo súbito, la relaci6n 

proparcianal inversa entre pasas y distancias, de tal forma que ter- 

ininlí resolvienda correctamente todos los ítems, En el post-test, 

sin embargo, uCi14r6 una estrategia proporcional errónea, Compara 

PxD' cofi P'x D. Par ejmplíl,.en e1 Item (3 ,2 )  vs. f1,4) dice que ba- 

jará el brazo izqerterda: "Se multiplican 3x4 = 12, 2x1 = 2 (braza 

por peso)". 

Otro sujeto que habla llegado a comprender al fi- 

nal de la sesIIISn individual la relación proporcional implicada, no 

@xperinent6 ninguna mejora en el post-test. E l  paso del tiempo ga- 

mce que diluy6 su progreso inmediato. 

GRUPO 11%- Aprendizaje de la relación proporcio- 

nal inversa entre pesos y distanciar- 

Este grupo .obtiene en el post-test una sustancial 

mtijcrra en la tarea de la balanza (+ 1,99) y en la tarea d e  las com- 

binaciones (+ 3,501 (vease cuadro 8 y tabla .3 ) . En la tarea de 
las proporciones no se observa. por el contrario, mejora alguna, 

sino que se advierte un ligero retroceso (-0,251. Ello qui+ere decir 

que no se transfiere el aprendizaje, ni siquiera en forma áe estra- 

tegias "deformatias", a Otra tarea distinta pero relacionada 16gico- 

nratemt2ticmente1de un modo muy estrecho con elia,a trav&s del grupo 

iFIRC. 
P 

f*) LB mjm &1. sujeto 28 ~ k -  debe. Gnicacrrite, a w W m x k  corn&mn'& 61 Itm 
(2,3) us. @,S) m ui a- prop?rcímal. . .- Ca del 20, debefkni,i&,a que elis 

f "  " . .+. ."... " - 5 . .  1 p . .  - r .  - . .<.  



E I  incrento en la tarea de las combinaciones es 

m6s dificil  de intevpretar, pues todos los grupos, inclufdo el gru- 

po C~rItrof, inegoFi%i { M,4; +0,4 y +U ,9, respectivamente), aunque el 

I m  del grupo f 11 es superior- 

i?~d=os interpretar, coherentemente, estos datos? 

fnMt151310~lo. Por w lado sabemos que la tarea de las combinaciones 

es de una dificultad menor que las otras dos, o dícho en la termino- 

lagEa de Pascual-teone: tiene una demanda cognitiva inferior. Por 

otro lado, el desarrollo cagnitivo es un proceso secuencial, de me- 

jora paso a paso -provocado por incrementos cuantitativos y cual i -  

tativos en La capacidad mental de cada individuo- por 10 que una 

ver aicanzado un determinado nive1,se puede afrontar con Gxito to- 

dos aquellos problemas que tienen una exigencia menta1 inferior a l  

estadio alcanzado. 

En nuestro caso como se ha  producido un progreso 

claro en una tared de dificultad X ,  es lógico, por tanto, que tal 

prareso provoque un "barrido" de todo cuanto sea de dificultad me- 

nav o tenga una demanda cognitiva inferior ( X  - A ). No ocurre tal 
cosa en tareas de di f i cu l tad  similar ( l a s  proporciones) y menos, co- 

rno es obvio, en tareas de diflcuftad superior- 

Otro fen6mno digno de consideracibn es fa apari- 

cidn en ef post-test (balanza) de estrategias proporc5onales "de- 

famacbas", Estas han sido elaboradas durante el tiempo transcurrido 

hasta l a  realizacibn del post-test, porque cuando al final de la se- 

sien de aprendizaje se les pidid que resumieran sus conclusiones, 

tales estvategias no estaban presentes. El 50% de los sujetos ex- 

prosaron, entwices, su comprensibn de la ley de la balanza en forma 



de PxñJ = P*xDe-  Sin embargo. en e1 post-test ~blo uno la empleo. 

La conclusión es que efectivamente hubo mejora en 

el post-%st (balanza) pero no l a  que cabfa prever teniendo en cuen- 

ta l a  asi~ l lac i t fn  que los sujetos exhibieron al final de 1 a s-e- 

sián oe aprend&raJe, .  Con el paso del tiempo la comprensibn Io- 

grada se diluyc5 o Tendió a deformarse, debido sin duda al caracter 

de ly-lacfOn proporcional inversa, pues no se produce un fenhmeno 

sbm'llar en las praporciones. 

Las estra-tegias proporcionales deformadas fueron 

las siguientes: 
P P' a) Se cmparsl- can -. Por ejemplo, en el item (5.6) vs.{4,?): 
a 13' 

"Baja el derecho, Porque segtin la fbrmula longitud de un k z o  - - 
peso de este 

'ongif;rid existe una proporcionalidad entre 
peso &? este 0 % ~  

i a  Zangltud a que se ponen los pesos del eje y los pesos- 
fr 4 - - * 2 4 * 3 5  
5 4 + 

brazo derecho caerá". 

b) Se compara Px5' con PsxD, Por ejemplo, en el ftem f3,2) vs.  

( ? , O ) :  "Baja el der@ch~ porque al multiplicar el nlirnero de 

pesas d e  l a  izquierda por el número de lugares de la dere- 

cha es mayor que el de l a  izquierda". 

El sujeto 22 utiliza una estrategia proporcional 
D D acámuada porque compara p-, con- . es decir, plantea una reiacibn f 

proporcional iwx-rsa entre $05 pesos y las dsitancias. Sin embargo, 

en 10s f%ms dande no hay una relacibn exacta entre las dos razones, 

por ejemplo en f2,4) ws. (3,2), acierta o falla al azar porque no 
4 + 2,t sabe c m  decidir. En este Item contesta: "Baja el derecho: 3 , 



277 
Pmmrrsiones Balanza eomb i nac i oner 

me Post Pre Post Pre Post 



GRUPO BY, Control . 
Las sujetos de este grupo mejoran cunsiderabfe- 

m t e  en la tarea de las combinaciones por efecto de la  repetición 

de l a  Ea-rea, En fa tarea de las proporciones el 29% pasa a l  nive l  

siguiente y on Ba balanza $610 el 30% mejora un n i v e l .  

Pre-test Post-test 

PPeb, 8a1. G~mb. Prob.  al. Comb. 

Eusdro 3 ,PuntuacSbn media obtenida por cada grupo en las tres 

tareas antes y despues de las sesiones de aprendizaje. 
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das" fincorrectas3 con el paso del tiempo, Otros autores 

en el cuntexto de Za memoria de prosa (vease Sebastián, 

19833 han encontrado resuitados simílares: 

. Dawes,qiie llama a este fendmeno "dfstorsiones cognitivas", 

comprobó como las relaciones ldgicas subyacentes de los 

historias se ffmplifican con ef tiempo- 

Bartlett puso de manifiesto que la reproduccibn de un 

texto se caracteriza por los elementos que el sujeto a- 

iíade de su propio cariocimiento, Ademas, infiere conoci- 

miento del texto, gracias al conocimiento general que tie- 

ne del  mundo. A partir de aquZ reconstruye la configura- 

cien del estfmulo original por medio de reglas, estrate- 

gias o esquemas. 



Capitulo 4. Conclusiones generales, 

Lo pz%nWW que salta a la v i s t a  después de estu- 

diar el pnsafniento foma1,es que este campo de estudio todavía per- 

manece abierto. Las dos paradimas basicos que se interesan por es- 

te te: el angIo~aJ6n y el europeo continental, segGn l a  termino- 

Iagia de Riega1 (197fi), no han conseguido todavia integrarse en un 

nivel superior que cin2etise estos dos enfoques antagónicos. Esta 

tarea se presenta cada dia, a ojos de muchos, como mas urgente {Rie- 

gel, 1978; Pascuai-Leone, 1980; Sternberg, 1982). En esta direccibn 

deberfin encaminarse nuestros esfuerzos futuros si no queremos caer 

en un clrculo vicioso que esterilice nuestra actividad: "La ciencia 

y el conaciiriiento, lo mismo Que la bondad en general, sólo pueden 

avanzar si las perspeetlvas antagdnicas se integran en niveles su- 

periai"es mds amplios" {Ríegel. 1978, p. 6). 

A partir de esta ~onsideracibn de carácter gene- 

r a  las conclusiunes que podemos ext~aer de esta investigacidn san 

de tres tipos. En prímer lugar. aquéllas que podemos proponer con 

cierto grado de seguridad; en segundo lugar, las que, más que con- 

clusiones firmes, son problemas que han surgido al intentar respon- 

der a otros problemas, y, por ultimo, las que tienen implicaciones 

educativas y pueden ser relevantes para la ensefianza de la ciencia. 

Empecemos par las primeras: 

1, cuan& un sujeto se enfrenta a unproblema que le rebasa 

cogtnitfvamente,experimenta una "regresiónt' a una e s t r a -  

tegia anterior en la que se encuentra más seguro. 



2. S i  experimntadoi- "organiza" la actividad del sujeto 

durante e3 e~awn~haciéndole preguntas que centren y es- 

tructuren su actavidad, la actuación del sujeto se ver% 

favorecída, 

3, Para construir un esquema Idgico-formal de un modo com- 

pleto, es conrliridn necesaria pero na suficiente,que el 

sujeto Urumpruebef' que la utillzaci6n de un esquema más 

primi-tftro no le garantiza el éxito en todas las ocasio- 

nes, Esta retraaIimentacfbn le llevara a intentar nue- 

vas modos de 'atacar'" el problema y. finalmente, a la 

codstrueción de btrs estrategia superior. 

Sin embargo, esta ret~oalimentaci6n no basta si: 

i i )  hay factores figurativos que complican el 

problema, 

(2) Ia re%roalimendacibn no es de tipo flsico- 

perceptivo, sino abstracta y la proporciona 

verbalmente el experimentador, y 

(3) Ia demanda cognitiva del problema es superior 

a1 nivel lógico-formal del sujeto- 

La retroalimentaeibn,la Única informacidn que proporcic- 

na a l  sujeto es que su estrategia no sirve en todos los 

casos. 

4. Cualida se quiere estudiar el comportamiento lógico-formal 

ante tareas farmales,es condicidn indispensable definir 

de antemano @1 universo de contenido de la tarea y su 

estructura subyacente. 



5.  No basta can describir l a s  distintas estrategias o re- 

glas 4W ios sujetas emplean para resolver un problema, 

es preciS#, admds, explicar coma pasan de las m6s pri- 

mitivas a las más evolucionadas y par qué en ocasiones 

emplean tanto unas como otras- 

6, El pnsarniento formal tiene un fuerte canponente jerár- 

quica y secuencial. Si se resuelven las tareas de d i f i -  

cuJkad superior entonces también se resuelven las de 

difdculltad inferior, 

7'. LIlo es suficiente considerar la sola correcciljn de la 

respuesta síno el etodo seguido por el sujeto para Ile- 

gar a ella. 

8. En el post-test del Experimento I I  algunos sujetos a- 

plican una estrategia proporcionaP correcta pero no e- 

xactamente la  que les fue instruida. Esto coincide con 

las conclusiones de algunas investigaciones de memoria 

de prosa. En Sebastián (1983) se encuentran resumidas 

las reglas que, segllfl Kintsch y Van Dijk, utilizan los 

sujetos para generar la estructura global de un texto: 

a)  Generalización ( se abstrae la información su- 

ministrada). 

b )  Supresi5n [ se eliminan las proposiciones poco 

impartantes)- 

c )  Integracibn f se refinen varias proposiciones 

en una o varias nuevas} ,  y 

d )  Construccibn ( se construyen nuevas proposicio- 

nes sin tener que partir de una inicial]. 



Este enfoque tiene en Caoiún con ef de Piaget,su carác- 

ter constructívista y fa importancia que concede a la 

propia activídad del sujeto. Nuestros sujetos al efec- 

%uar variaciones, con el paso del tiempo, sobre la es- 

trategia instruida guirtbs pongan en juego, en alguna 

ntedfcla, reglas similares a las postuladas par estos au- 

tores. 

Ahora nos ocuparemos de las conclusiones a que he- 

tnos étlurfido en srrgmdo lugar. 

9. Los niveles fIIA y lIIAfIIfB en algunas ocasiones son 

dfF5cile.s de discernir. Hemos optado por ei n i v e l  

XIIAJIIIB cuando el sujeto demuestra que el problema no 

le rebasa, sino que por el contrario puede con 61, aun- 

que en alguna ocasian aislada no lo consigue. Los suje- 

tos &l nivel fIIA no consiguen resolver los Stems de 

dificultad mbxima, pero en los otros se muestran segti- 

ros, Los sujetas del nivel IIBlIIIA emplean mayoritaria- 

mnte estrategias concretas y sbio minoritariamente for- 

males- 

10. No hay una conclusibn firme sobre la necesidad de estar 

en un nivel famal en tareas vinculadas al Reticulo 

(Combinaciones, por ejemplo) para poder beneficiarse de 

la instruccian en .tareas vinculadas al Grupo INRC (las 

Proporcionesf. El Gmpa I (Experimento 111) apenas se 

beneficia de la instrucci6n recibida mientras que el 

Grupo Experimental del Experimento 11 si se beneficib. 



Este se dfPeremjaba de aquél en su nivel formal en la  

tarea de las conibianciones. 

Sin embargo, ef Erupn 1x1 [Experimen~o 111) que tenfa 

un n i v e l  formal bajo en la tarea de las combinaciones 

s5 se hneficib de la instrucclbn. No podemos pronun- 

ciarnos debido a l  solapamiento de varios factores: 

O1 El aprendizaje de1 Grupo III se w d l i r a  sobre la  

misma tarea- EI n i v e l  de generalización esta limita- 

tada a la variaciSn numgrfca de los ftems, 

S) La retraalEmmtaci6n es ffsico-perceptiva, 

3) Se ejeycfta sobre Un mayor número de Items. 

4 )  Su nivel  fonnal en las  tres tareas es en conjunto 

similar a1 del Grupo 1 ,  pero en la tarea de les com- 

binaciones, en particular, es algo superior. Por su 

parte el Grupo 1 no recibi6 un aprendizaje idéntico 

al del 6. E. del Experimento IS. Las diferencias fue- 

ron las slguier8les.s: 

t f  La seci5n estaba estandarizada. 

2) Se presentaban todas ias posibles estrategias co- 

rrectas. 

3 )  El sujeto ejercit6 menos los distintos algoritmos. 

El experimentador pretendió, claro está, mejorar Ia 

instrwccibn diseñada en e1 Experimento 11, pero no está 

seguro de haberlo conseguida, E1 bajo nivel formal mos- 

trado por los sujetos en el Experimento I i T ,  que nos 

resulti5 sorprendente, nos hace dudar sobre donde está 

la verdaara causa del paco aprovechamiento exhibido en 



el pre-test: en su nivel formal de partida o en las va- 

riantes introducidas en el aprendizaje. 

II. S i  se confirmara en el futuro: (1) que las actividades 

de  UpO IGgi~~-mat&tíco estan lateralizadas en el he- 

misferia izquierdo en los sujetos diestras, (2) que el 

estilo analítico, propio de 10s f C ,  está ~inculado con 

la dominancia del henisFerio izquierdo, podrfa explicar- 

se la supesíorfdad de los IC sobre los !X en tareas 1ó- 

gica:o-formales, Por otra parte, habrfa que encontrar ta- 

reas en las que íos oC fueran superiores a los I C ,  cosa 

que hasta Iioy no se ha investigado. 

12. Hasta ahor-a se ha cmsiderado ei estilo cognitivo de un 

modo l%neaI: un contínuo entre dos polos opuestos. Un 

enfoque dialéctico del problema podrfa abrirnos nuevas 

perspectivas* Quizá las sujetos a lo largo de su ciclo 

v i t a l ,  s í  tienen ocasi6n para ello, tienden a integrar 

ambos polos y a utilizarlos de un modo adaptativo según 

SUS necesidades. 

13, Riegel (197%) cansideya que Piaget. y nosotros ariadimos 

que en general todos los investigadores, prescinden de 

las infZuemias sociales como determinantes activos del 

desarrollo intelectual, y. describen éste como si el su- 

jeto estuviera aislado de l  cambiante mundo social del 

que Forma par&. Explican las  operaciones del sujeto 

Cara objetos inactivas, pero no con otros sujetos. Así 

mismo, prefieren estudiar como se resuelven los proble- 

mas a averiguar como se originan. 



Las experiencias de aprendizaje que hemos llevado a ca- 

bo,no han contemplado cho influye en el desarrollo 

f ~ ~ ~ l f a l  las interacloxt~s entre los propios sujeZos- Es 

un camino por recorrer que nos puede deparar gratos des- 

~ubriialentns. 

Por úitimo, nos referiremos a las impllcaciones 

educativas. 

14. kla se ha probado que la  cuantificación correcta de la 

proporcioaalidad. estrategia imprescindible para resol- 

ver tareas de fIsica ( balanza, proyección de sombras) 

y matent8tica [ probabilidad, porcentaje], sobrevenga 

espokbneamente como resultado de la maduraciiin 16gica 

y psicol6gica be los sujetos. Lo que si emerge espontd- 

nearnente es la proporcionalidad cualitativa, y una cuan- 

tificacidn de t i p o  aditivo, pero, la cuan-tificación mul- 

tiplfcativa es probable que necesite ser enseñada, y 

atSn así ,  quxzdc, no se aplique espontáneamente a nuevos 

prohiemas hasta que el nivel de razonamiento de los su- 

jetos haya alcanzada un nivel avanzado de desarrollo. 

Esto no debe extrañarnos porque en el caso del control 

de uariabbes y de la combinatoria ocurre algo similar: 

Una cosa es examinar carrectamente las variables que a- 

fectan y na afectan al periodo de osciIacibn de un p@n- 

dulo, lo que exige utilizar una estrategia cua I itativa 

de amantener constante todo lo que no se esté examinan- 

dou, y atra es descubrir la fórmula: T = 23 - .  
9 

En el caso de la combinatoria . 1 os su- 







Conrprensión del desarrollo cognoscitiva, consiste en ha- 

ber explicado cabalnien-te el proceso evolutivo de com- 

prensi6a cualitativa, por parte del sujeto, de una am- 

plia variedad de naciones y conceptos cientfficos. 

18. El. conocimientt, de esta eveluci6n cualitativa, etapa 

par etapa, es usa mndici6n necesaria y un lugar de pa- 

so inexcusable para la comprensión de otros fenómenos 

cagnos~itivos, Sin. embargo este enfoque debe ser com- 

pletado can otros que aborden expresamqte como se com- 

prenden, elabaran, aslrnllan, almacenan y recuperan con- 

ceptos de nivel superior. 





rcha br%l nocsluifento,.. ., , , . .*..-.-Fecha de hoy......... 

IMSTRUCCI O N E 5  

ImaqgnaSe das b a k e s  en los que hay dentro f i c h a s  b l a n c a s  y n e g r a s .  

Tienes que d a c i d i r  e n  que bote  ser& más F A C I L  sacar UNA F I C H A  3LAFI- 

rnetiende La mano sFn mirarapor  e j e m p l o ,  li e n  e l  bote de la i z q u i e  

- hay 4 Plchas b l sncae  y 3 F i c h a s  n e g r a s ,  y en e l  d e  l a  d e r e c h a  

b l a n c a s  y 3 nagxes: 

.n ~ ~ 6 3 .  ser& m & s  Pácil sacar una f i c h a  b l a n c a  metiendo l a  mana s i n  

.rar, o sea, al azar3 

a. Izquieida 

c. I qual 

ataos a i r  vareando .el nfirnero de  f i c h a s  c a d a  vez  pero va a haber 

-smpra Eres poslblas respuestas t 

f á c i l  en el bote d e  la I Z C U I E R D R  

b.Rbs fácil e n  e l  b o t e  d e  l a  OEREEwE 

c,IGURL en las dos 

uando lo hayas  d e e l d l d a  codea can un c í r c u l o  l'a letra q u e  c o r r e s p o n d  

tu raspuesta.PUEOE5 HACER TODO LO PUE CCNSIDERES OPORTUMD PARA D E C I  

:R LA RESPUESTA, 

-Spués $e cada problema t i e n e s  que escribir cómo has l l e g a d o  a esa 

Zspuesta , o sea ,QUE %€TODO HRS C E G U í D C l  
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R e s a u e s t a  

Q08 00000 a. I z q u i e r d a  

. . 3B 55 b. Derecha 

3% * * * m e  5 M G. Igual 
or que: 

00430 4, 
00Q00 000 a, I z q u i e r d a  - r. 

aa&db BE b .  D e r e c h a  
or qug: %!Ir 2 N  4 N c .  I g u a l  

08000 ,, 086 
a*** 

lar qué: 
4 N  * m  

a.  I z q u i e r d a  
38 h. Derecha 
2 N c. I g u a l  

a. I z q u i e r d a  
b. Derecha  
c. Igual 

a. I z q u i e r d a  
.a- 0 0  0 0 0  38 b .  D e r e c h a  

c. I g u a l  
"ar que: 



v t ) ~  48 UBOlVtQO 
*r ,  ea. hi. Derecha 

2% *CJ) 3% c. Tguax 
- 

043 o o o ~ o 0 0 0 ~  a. I z q u i e r d a  ** 98 b. Derecha 
ZN c- Igual 

~ O C I Q  000 B B  a. Izquierda @*a+ Ti3 @**e 5B b. Derecha 
6M 4N  igual . 

8 0  Úoooa6 a. I z q u i e r d a  

**e b, Oerecha 
c, Igvaf 

a U Q S ~ O ~  a, I z q u i e r d a  

*m h. Derecha 
c. Igual 



tp~asenea une balanza en la que sa ha colgado en su brazo derecho 
pesas  a la distahcfa 3 ,  y sn su brazo izquierda lo mismo.(tos pesos 
in iguales). 

tratra dds d e c i d i r  qug brazo descender&, o si la balanza permanecerá 
equf Xibr&ta 

a,- e3 braro IztquSsiirdo 
ts.Eia.iar:a el braza derecho 
@ ~ a  halanza esEara e n  e q u i l i b r i o  

s a tener  que rssolvar ahora distintos problemas d e  este t i p o .  
empre va a haber tres opcianes:  

iedas hacar todo la qua c o n s i d e r e s o p o r t u n o  para decidir l a  r e s p u e s t a ,  
anda lo hayas fischn, rodea con un c r ' r c t i l o  la letra c n r r e s p o n d l e n t e .  
8spue"s &a eade prablema tienes que e s c r i b i r  e l  método que h a s  se.guidc 



a. Izquierdo 

b.0srecho 

c. Equi li b r i o  

Par qu&t 

a. Izquierdo 

b.Derecho 

c.Equilibrla 

P o r  quF : 

a. IzquLerdo 

b. Derecho 

c.Equilibrio 

For  qu&r 



Por qu4: 

a. Izquierda 

b.0erecho 

c.Equilibrio 

a.  I z q u i e r d o  

b .  D e r e c h o  

c.Equilibrio 

a. I z q u i e r d o  

b. Derecho 

c.Equilibrio 

Por quét 



a. Izquierdo 

b.Derecho 

c.Equilibrio 



o,Izquierdo 
b. Derecho 
c . E q u i l i b r i o  

Par quÉ: 

a. 1 z q u i e r d o  
b . 0 e r e c h u  
c. E q u i l i b r i o  



nasfnata que eres cocinero, tus coríneros u t i l i z a n  ~ o n d f m ~ n t a s  pa.ra 
sabor a Las camidas que hacen. En tu cocina t i enes  íos siguienkas 

Jiraaneas S 

Pf p e r e j i l ]  

R (  romero) 

cu8ntsts Parmas r l fs t ln taa  podrxas condimentar una comida? 
~ 6 n t o s  sabores d i s t i n t o s  p o d s z a s  c o n s e g u i r  que t u v i e r a  la comida? 
.&be u m  por una( u t i l i zanda  las abreviaturas ) todas las p o c i b i l i d a i  
hay@, 





-seas dibujos  representan vasos  "medianosf' d e  naran i a y  de agua 
:on la nfslna cantidad da líquido en cada vaso.r)espués se representa 

~ t ?  vaso "grande" dande *e echan y se mezclan l o s  vasos "medianosw. 
or 6 l t l m o ,  un vaso PEPUERG sn el que se ha echada un poco d e  la 
z r c l a  total,,, frnaginate que j tran se bebe el vaso PEQUERO de asrl - 

B 9, %at"fa 92 vaso PEQUES0 de abajo.&Ouién beberá más narania,~, 
3uQ vaso $abra mbs a naranja? 

a. 3uan 
tr ,maría 
c,Los das igual 

iu tarea consis.t;e en comparar los dos v a s o s  pequeños e n t r e  si 



,a mezcla total de 3uan es: La mezcla tatal .  de María es: 

.n al vasa hay, par tanta En el vaso p& hay ,por tanto 

2 - 
4 

de naranja  

Cama k es Ps mltad de 2 Y 2 es la m i t a d  de 4 

la cancfusfbn es que Juan y Marza beberán la m i s m a  cantidad de 
naranja parque sn las vasos grandes HAY LA M I S m A  PRDPORCION DE 
NBRAMJB, 

.n los vasossGRANDE-5 hay la misma c a n t i d a d  de n a r a n j a  pero & 
ay la m i s m a  proposcZbm, 

n las vasas PEGUE~OS hay  la m i s m a  c a n t i d a d  y la m i s m a  p r o p o r c i ó n .  



Quién beberá más naranja,o.qué vaso sabrá más a naranja? 
- <  

a.3uan (se bebe e l  de arriba) 

b.%arl'a 

c . t o s  dos i q u a l  

.Q!npara los das vasos pequeños  a n t r e  s?.  



.n aste Faso la mezcla taZai  
a Juan es: 

.a praporcibin bs nazanja es: 

La mezcla total de Carga es: 

1-t 2=3 

La de naranja es: 

Cama 2 es la tercera parte de 6,y, 1 es la tercera parte de 3 

la canalusión es que sn los das hay l a  m i s m a  p r o p o r c i ó n  de 
naranda,por la cual. los dos tornarán la misma cantidadacuando 
sa beban Tos vasas pequaftos, 

era ?arma de? f legar s la misma eociusiórr es decir: 

.amo Suan t i e n e  2 vasos  de naranja,que es la m i t a d  de 4, y 
arfa t i e n e  1 vaso de naranja que es la m i t a d  de 2: 
.os dos t ienen la misma praporci6n de naranja. 



uién beberá mgs naranja,o,qué vaso sabrá más a n a r a n j a ?  

a.3uan ( s e  bebe el de a r r i b a )  

b-irarl'a (el de a b a j o )  

c . t o s  d o s  i g u 2 1  



.a mezcla de Juan ssz La mezcla de María es: 

9 + Ei=s9 

,a praporcibn da naranja e s :  

2 +4=6 

La proporc ión  d e  naranja  es: 

. 
7 0 i 0  3 es la &srcora parte d e  9 y 2 e s  l a  t e r c e r a  parte d e  6 

la ¢ancloslbn es que en los dos hay l a  misma proporc ión  de naranja ,  
Jor %@n%h l a s  dos krie$er&n l a  misma cantidad cuando s e  beban los 

Dd;r@ fiopma drj ZLagar a Za misma conclusi6n e s  d e c i r :  
Juen kiene 3 vasas de naranja ,  que e s  la m i t a d  de 6 ,  y 

%rf@ t igema 2 vasos de naranja que es l a  mitad de 4 
dos kienran 5a rn&enra proporción d e  naranja.  



'áezt beberá .&&S naran ja ,o ,$u& vaso sabra  más a n a r a n j a ?  

a.3uan (se bebe e l  de a r r i b a )  

b.tXaf$a (el d e  a b a j o )  

c.tos dos igual 



La nsrc la  de 3uan es: 

a 4- o=s 

ta prriporcrbn dse naranja es: 

L a  mezcla de María es: 

3 + 5=8 

La p r o p o r c i ó n  d e  n a r a n j a  e s :  

T~netws que comparar con 3 
6 8 

E s t e  prablema es un poco m6s d i f í c i l .  
2 es Ea tsrcerí parta de 6 ,  pero 3 no es  l a  tercera  p a r t e  d e  8 ,  
Par fa Zan%o le primera c o n a l u s i 6 n  es que a beben l a  m l s m a  can ti da^ 
661 na.rats~a~&Qu%&n bebe m&? Pues ~aris, porque 3 e s  mayor que  2 

8 6 

ya que 3 es mayos que la tercera parte de 8, 

Otra Pocma da Llegar .a la misma c o n c l u s i ó n  e s  p e n s a r  q u e  Juan 
ffsne 2 vasos de naranja que es  l a  m i t a d  d e  4 ,  m i e n t r a s  que  maría 
t i e n e  3 uasos da naranja que no es l a  m i t a d  d e  5. 
La m i t a d  ds 9 es 2#5 , y 3 es  m a y o r  q u e  2'5.Por l o  t a n t o  Maria bebe 
mayor -*(da%& be naranja oue Juan. 

Para que hubrsra la m i s m a  proporción en l o s  d o s , ~ a r í a  d e b e r i a  tener 

s6la 2'5 vasas &e naranja. 

Hay q u í ~ n  pEensa que como 4-2=2 7 

entonces  sn.Ioro dos casos hay l a  misma p r o p o r c i ó n  d e  n a r a n j a .  
Este es un error que mucha gente c o m e t e  y hay que t e n e r  mucho c u i d a r  
Pñra no c a e r  e n  & L , E l  ERROR ESTA EN RESTAR. 
E ~ t s l v e  a revisar los casas anteriores v c o m p r u e b a  q u e  s i  hubiéramas 
FE.St&do la conclasf bn hubiera sidc e r r ó n e a  

ILAC APARIENCIAS ENG&ZAN.N¡J TE DE355 LLEVAR FDR LRC APARIENCIAS! 



ourán beserá narenja,o,que v a s o  sabrá más a naranja? 

a.3uan ( s e  bebe e l  de a r r i b a )  

b,R?aria (el de a b a j o )  

c.tos dos i c u a l  



.a rn~sz~ la  Z0ta.L &e h a n  es: 

ff $. 2 ~ 5  

.a psoparciEn cla niitsan_fa ;en el La propo r c i ó n  d e  n a r a n j a  en e 
aso granda as: v a s o  grande es: 

3t.s casa es un paca iit4s d i f i c i l  todav5a.Tenemas que  comparar 

2 *e---, - 2 
5 3 

.a ;,u@ asf 5Sabeñiotir es Cj48 E san i g u a 1 e s . ¿ ~ u á l  es mayor? L o  podemos 
,aesz+ ds uor%ss mangrasn . 
rfriipira 

Por: La tanta fftarso t i e n e  mayar p r o p ~ r c i ó n  d e  naranja, por l o  
E U ~ L  sn s u  vaso psqueHo hay más naranja .  

Halfsnda sl tanto por c i e n t o ( $ )  de  naranja  que hay e n  cada 

Reducienda Las dos f r a c c i o n e s  a común denominador:  
3 T -=- 4 f-3, 
5- 83- " 4; 
z J..- r S  W -: 
3 fr - d 1 3 z  

;Uast,a 82- 

Marga t i e n e  2 v a s o s  de naranja  que  es  e l  doble de 1. 
zuan tZane 3 vasas d.e naranja que no l l e g a  a ser e l  d o b l e  d e  
El dable de 2 es 4 .  
Para  que Suan tuviera l a  misma p r o p o r c i ó n  que M a r í a  t e n d r i a  
cue tansr d vasas  d e  naranja .  
Coma sSlo 3 , e n t o n c e s  t i e n e  menor proporci 'ón y en  su 
pequsño hay menor cantidad d e  naranja .  



Apéndice C 



f P ,  DI vs. {P', o ' )  

1, f1,3) vs. 

2. (3,8) vc. 

3, (5,1) vs,  

4, [3,3) vs. 

5. (2,s) vs. 

5. f 1,s) vs. 

f .  (1,4) vs. 

8. {1,3) vs. 

9. { 3 , 6 )  vs. 

10. f2,10) vs 





f - ft-31 vs- <1,41= LOS das brazos t ienen colgado 1 peso -> p = p1 

El brazo derecho tiene el peso colgado a mayor 

distancia -> U1>O. A mayor distancia mayor "po- 

'tencia" . 
2. C3,8) Vs. (S,3). Ei brazo izquierdo tiene mds peso (3 >2). El pe- 

$a del brazo derecho esta a mayor distancia 

(9 S), pero la diferencia de distancia no es 

capaz de compensar l a  diferencia de peso. ¿Por 
3 9 q d ? 2  > g- La diferencia de peso es proporcio- 

nalmente mayor. 

3. [511) vs. <3,3)- El peso del brazo derecho está al triple de dis- 

tancia (3) que el del izquierdo ( 1 ) .  Para com- 

pensar esta diferencia el brazo izquierdo debe- 

rIa tener el triple de peso que el derecho, es 

decir, 9, Como s610 tiene 5, no es capaz de com- 
3 5 pensar la diferencia de distancia 7* 

4. {3,3) ys, [?,S), El brazo izquierdo tiene triple peso (3) que el 

derecho ( 1 ) .  Para compensar esta diferencia el 

brazo derecho deberia tener colgado el peso al 

triple de distancia que el izquierdo, es decir, 

a la distancia 9. Como sólo está a 5 de distan- 

cia no es capaz de compensar la diferencia de 

3 5 peso (T > 5 )  - 



5, (2,53 YS- 1 3 3 ) -  En el derecho hay más peso, pero en el izquier- 

do hay míls distancia en una proporcibn mayor 
5 3 que la diferencia de peso, 

> 2. 
6,  (t,39 vs- [ir,$)* La distancia en el brazo izquierdo es el triple 

que la distancia en el derecho, pero el peso en 

el derecho s610 es el doble que el izquierdo. 

Deberfaser el triple para que estuvieran nive- 

lada';. ; > + 
7, f T . i l . 3  vs, (2,2]- La distancia en el izquierdo es doble. El peso 

en el derecho es el doble, también. Quedan com- 
4 2 pensados. = . 

8,  ft.3) \is, {3,9). El triple de distancia en un lado, se compensa 
3 3 con el triple de peso en e1 otro. = , 

9, f f ,6f ys. f3,2], 6 es el triple de 2 (distancia) y 3 es el triple 
6 3 de 1 (peso). 7 = T - 

10,{2,10f vs.f5,4)- En el izquierdo hay más distancia, pero en el 

derecho hay más peso. Exactamente en la misma 

10 5 praporcion. = 7 - 





Analisis de varianza (2 x 3) 

Fwnte de Nivel de 
variacidn S. C. g- de 1. N C F significación 

Factar A t0-67 1 10.67 7-96 8.01 

Factar B 85.06 2 43.03 32.11 0.01 

Hntera~ciBn 0.97 2 0.485 0.36 - 
Errslt 3 12.8 84 1.34 - - 
Total 210.5 89 - - - 

%m estadistfcamente significativos los efectos de fa DIC (factor A) 

y & las tareas [factor B f ,  pero no la interacción de ambos factores. 

Estadfstlco t sobre el nivel de significacibn de 

los c.wficiente de correlación de Pearson . 
r i: 0,24 4 16= 1,3081 
CzP 



Los grupos experimental y control se han formado 

sfguiendo un &toda de diseño apareado. 

Pre-test 

G.E. G.C. 

0.30 0.5 

6 0.64 0.67 

P w & ~  estadlstica de diferencia de medias (muestras independientes) 

i f = O . ú 8  P ( Z < O . 6 8 ) = 0 . 7 5 ? 7  

La diferencia na es estadisticamente significativa. 

G.E. G . C .  
- 
X~ 

2.7 0.30 

FP í .67 O. 78 

Prueba estad$ stica de diferencia de medi as (muestras independientes) 

L.% diferencia es signffícativa ( P < 0 -02 1 



Experimento I I I  

Prueba sstadlstfca de diferencia de medias (muestras independientes) 

Zp r: 3-03 P ( ;2 < 3.03 ] = 0.9988 

La dS1Ferencia es significativa ( P < 0.003 1 

La diFeierencia es significativa ( P c 0.001 ) 



Dise% factorlaf ntíxta: das factores intra y un factor inter 

F de Y SG 6, de L. C.M. F Nivel de signi- 
f mi& 

IntersuJetar C 5-32 3 1.70 0-54 - 



Factor C (4 guptrs]. No hay diferencias significativas entre los 

distintos grupos- 

Fac3;ov A f3  tareas). Hay dtferenclas signif icativassentre las tareas. 

FacCor B (Pre/Post-test), Hay diferencias entre el pre-test y el 

post-test. 

InteracrsiQn A L  Hay diferencias entre los grupos en la actuación en 

las distintas tareas, 

Xn*racciSn BE. Hay diferencias entre los grupos en la distinta ac- 

tuacidn entre el pre-test y el past-test- 

fntertrccábn AB, Na hay interaccion significativa. La mejora en el 

post-test es similar en las tres tareas. 

Interaccibn ABC, Hay intereccibn entre los tres factores. 
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