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SOLUCION DE PROBLEMAS Y,PROOESOS COGNOSCITIVOS

Horatio J.A, Rimoldi

Resumen - Se estudia la solucign de problemas a travgs del anglisis del pro -

ceso que lleva a la respuesta final. -Se hacen consideraciones acer-^
',..,

ca del tipo de information que se obtiene estudiando el proceso y se la compa-

re con la que surge del anglisis de la.respuesta final.,La tgcnica experimeir

tal emplaada consiste en identificarlksecusficia de.preguntas (tgctica) que

' un sujeto hace para resolver un problems. Los loroblemaiSe,pueden paracterizar

considerando SUS estrUctdras toglitas'y-sy forma depresentadign (lenguaje).

Todos aquellos prob/emas von la misma,estructura_14gic4 - isoM6rficoS - pueden

resolverse usando,sna mismatgoica/idea101ue2noes redundsnte, reduce la in,,

certiduMbre a cer0,-.117Iietdinversiones4n44-Adew46giCO de las,preguntas y

no tiene pregUhtas itrleVanteS1 La.tgctica,,ebbervada se evalga en tirminos de

su "distancisr-s IsItctioa ideal. Se preseRtan resultadosobtenidoa_en abun-
dantes estudios y se intents una formulaciOn te6Tica, basada en estos datos ex-

.' Perimentalei, aceros4e procesos 4gOodcitiVos eh genepal, considerando dos
,*. . 4 .,... '' ,i+41. ...

A ,':'- k ,VPmPonente6
PrimO:rdialea:-estructhr -4pgicsIrlenguaje y su interaccion, fast

'-'Y: :.-y,como la influescia que otrfie varlabU s ejercen en los procesos cognoscitivos.
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.qrs rapt 1Whe ,udyQf solving is made through the analysis of the

.t"-- ,,,'.prtsCess thatleadsto the final &Irma.. The type of information

.
oiltaihedthrongh,the study of the process is compared with the information

20tained,hritOdiiing the final answer. The experimentalitechnique used permits

,-'to ideitify'tWsequenbe of questions (tactics). that subjects alc when solving,

r a.problem. Problems maybe characterized in terMs,of their logical structure 1--

and their manner of presentation (language). Those problems having the same-A'

gical structure. (isbmdrphic) may be solved using the iaeal,tactics. Ideai.,.iac7.

tics is not redundant, reduces uncertainty to zero, has-no inversions, the-,

order in which questions are asked and has no irrele4anoiss.%'Tfie/Obgervierlac,

-,.. tics may=be evaluat&I.eoneidering'"distance to t6 ideal:tsctiCa:Results ob--'

..-.. .tamed in several studies. are reported. A theoretical formulation-of cognitive

'.., -\
processes is attempted. This formulation is based t1:1 experimental data :tad con-

siders two basic components: 1°) logical structure, and -2 °) language; as wellA

t; as their interaction and -the influence that other variables have on cognitivi

, ) .prOcesses.
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SOLUCION DE PROBLEMAS Y PROCESOS COGNOSCITIVOS (*)

Horacio J.A.' Rimoldi

La ciencia experimental evoluciona balanceando hechos y teorfas. Su

mutuo control y su interacci6n permiten establecer conocimientos cientfficos

vglidos. El criterio de validez es, pugs, doble de manera que toda nuevd ad-

quisiciOn debe estar basada en la experiencia - observaci6n o experimento - y

debe ajustarse al sistema de formulaciones abstractas que perteneem a la teoria.

Ni una mere colecci6n de hechos e informaci6n ni un sistena 16gicb de formula

ciones abstractas constituyen de por al ciencia experimental, Consecuentemente,

los requerimientos que debe satisfacer un cientifico experimental son complejos.

Se refieren a la invenciOn de tgcnicas para observer y experimental., a eatable

cer metodologlas apropiadas, a formular hip6tesis que pueden vereficarse o no,

a sistematizar la informaci6n obtenida y a verificar y reverificar resultados

convergentes y divergentes. Las preguntas que hace.el cieptifico no son menos

importantes que las respuestas que obtiene, y el considerar las posibles fuentes

de error y lo que hace.con rtspecto a las mismos caracterizan el talento investi

gador.

La historia de la Psicologia muestra una oscilaci6n pendular entre la

teoria y los hechos. Una sepal de inmadurez experimental es descartar conside-

raciones te6ricas, porque hechos bien establecidos resisten integrarse dentro

de una teoria. Pero tambign es signo de inmadurez 4escartar hechos porque los

mismos no se aju&tan a una teoria.

Tal vez como resultado de un fuerte entrenamiento experimental, suelo

sentirme inc6modo con la tendencia a hacer formulaciones te6ricas que no pienen

fundamentaci6n sOlida en la observaci6n y la experimantaci6n. Si se las presen-

ta hgbilmente pueden captar la atenci6n de investigadores con escasa experien-

cia quienes no considerbn que las teorfas estgn para explicar a la naturaleza

y no al rev6s. Por el contrario, si falta integraci6n, la interpretaci6n de la,

naturaleza se muelve una colecciOn de hechos dispersos y desconectados de undo

que el verdddero progreso hacia el conociniento y el descubrimiento ee ve series

Dente limitado.

Estas observaciones deberfan facilitar la comprensi6n de la secuenc a

de estudios sobre procesos cognoscitivos que con nis colaboradores he realized

en Estados Unidos y on la Argentina durante un perfodo de ngs de veinte atlas;

Prinero harp algunos comentarios sobre Inteligencia y Soluci6n de Problemas que

tienen relaci6n con nuestros objetivos; Me referir6 luego a aspectos te6ricos

y metodol6gicos que conciernen a la Peoria de los tests y a su aplicaci6n. Pi

nalnente sugerir6 una forma de estudiar los procesos cognoscitivos y presentar6

algunos de nueseres resultados, asi cono algunos problemas que tierecen, a ti

criterio, ser explorados.

(*) Publicaci6n del Centro Interdisciplinario de Inveetigaciones en Psicologfa

Matemgtica y Experimental (CIIPME) N° 41.
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Inteligencia

La palabra inteligencia parece ester hoy, un si,es no es; fuera de

mode. NO obstante, aquellos interesados en estudios cognoscitivos y en soluciSn

de problemas no pueden, a fuer de verdad, ignorer el notable progreso hecho en

estos campos por psic6logos como Ch. Spearman en Londres y por -L.L. Thurstone

en Chicago, pare citar solamente a dos de los mgs importantes. Ambos contribu-

yeron a delimiter el concepto,a inventar tecnicas, mgtodos e instrumentos y a

ubicar el problema sobre una base snide, tanto experimental.como te6rica.

Rs importante tratar de discernir aquello que es comfin a ambos. Tanto

Thurstone como Spearman y algunos de sus discfpulos estaban interesados en de-

terminer la dimensionalidad de la inteligencia para poder definir pargmetros

(factores) que trascendieran el contenido de los instrumentos empleados pare
estudiarla.'En el logro dE este objetivo Burgin una bueva ciencia, la Psicometria.

Se inventaron nuevos procedimientos y se hicieron formulaciones que se extendieron

mfis all de la Psicologla hacia otras ciencias. En segundo lugar se intereston

en el dinanismo mental. Testigo de ello es la forma en que Spearman formul6

concept° de G y de los factores de grupo y la forma en que Thurstone describla

sus factores, asf como la aerie de estudios en los cuales aparece implfcita o
explicitamente la dingmica del proceso cognoscitivo. Rara vez se sefiala este
aspecto. Sin embargo,,su interpreted& de los resultados de los tests as

como la construcci& de los mismos y su enunciacign de hipftesis tienen abun-

dantes connotaciones din micas. Por rezones que desconozco parece no haberse

tentado estudiar comootal este aspecto del feameno de cognici6n, aunque lo

hipotetizaron y lo utilizaron en la inferpretaci6n de las respuestas de los su-

jetos.

Las diferencias entre las escuelas do Londres y de Chicago estfin hoy

casi olvidadas. Yo personalmente me interesg en ellas al final de la dgcada del

cuarenta (1,2). En ese entonces surgieron varies preguntas. Una de ellas se re-

feria a la falta de instrumentos apropiados pare °valuer on forma objetiva pro-

cesos cognoscitivos. La otra se refer/a al control de aquellos componentes que
trascienden la manors de presenter el material experimental. Y una no menos
importonte se referRa al desarrollo de una tgcnica que, dando al sujeto liber-

tad en su forma de proceder, fuera observable experimentalmente. En funcign de

ells deberfa ser posible intentar una definicign de estilos cognoscitivos.

SoluciSn de problemas

El rigor do los estudios antes cencionados tienc paranggn con la rique-

za de informaciSn proveniente de aquellos trabajos cuyo objetivo es comprender

los procesos de soluciSn de problemas.

Los introspeccionistas experimentales estaban interesados en saber lo

que "ocurrfa en la mente de un sujeto". Pero dada la naturaleza de sus datos

los resultados obtenidos no justificaron sus esfuerzos. Las posibilidades me-

jorarop significativanente gracias a estudios como los de Wertheimer, Duncker y

Kohler entre otros. Estos investigadores acentuaron al estudio de los procesos

que llevan a la soluci6n de un problema mgs que la soluci6n en sf. Ello podia

hacerse experinentalmente solicitando la verlitalizacitin de los pensamientos de

los sujetos o analizando cgmo los elementos del problema eran ordenados y cla

sificados.
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Estes observaciones sirvieron para complementar en cierta medida

la informaci6n obtenida empleando pruebas de inteligencia. Pero, dentro de

lo que podemos apreciar, los controles experimentales y la evaluaci6n de los

resultados no hicieron justicia a la riqueza de las observaciones y a la imagi

naci6n que demostraron para inventar fopmas de verificar las hipotSsis que sur

gift de sus estudios. Conceptos tales cono cierre, buenas "gestalts", desvfo,

orden y simetria, etc.ikueron asi identificados. Estos y otros conceptos iban a

desenpefiar un papel de importancia en la definici6n de procesos y estilos co.&

noscitivos.

So peligro de supergeneralizar y en pro de una simplificaci6n se podrfa

decir que aquellos interesados en la soluci6n de problemas intensificaron el

estudio del proceso considerando la soluci6n en si como un acontecimiento del

tipo "insight". A su vez aquellos interesados en el estudio de la Inteligencia

intensificaron el estudio de las respuestas supgniendo un proceso subyacente

que no examinaron cono tal. Esto irplica que el'hallar la respuesta al item de

un test signifies resolver un problema, considerando que cads item es en sf un

problema que debe ser resuelto y que la soluci6n del mismo no se conoce de ante'

mano. Esto se refiere fundamentalmente a pruebas de razonamiento y potencial de

talento mfis que a pruebas de informaci6n, memoria, etc.

Finalmente, podrfa decirse que aquellos interesados en el estudio de

las respuestas contribuyeron s6lidamente a desarrollar la Psicometria, mien-

tras que aquellos interesados en el estudio de los procesos inventaron situa-

clones experimentales ingeniosas.

Teorfa de pruebas mentales

La tenrfa psicomStrica de las pruebas mentales -"tests"- no se ha

ocupado mayormente en discutir secuencias de acontecimientos. Sin embargo, ta-

les secuencias constituyen una parte integral en el estudio de los procesos.

A este diffcil problems que llama a nuestra curiosidad hemos dedicado parte de

nuestro trabajo. Mfis allS de este aspecto otros que pertenecen a la teorfa de

los tests se relacionan con nuestra labor e intentaremos discutirlos brevemente.

En priner lugar, una suposici6n general se refiere a que los punta-*

jes observados son parcialmente funci6n de la habilidad verdadera de los suje-

tos (3,4,5). La distribuci6n de esta habilidad verdadera es rara vez conocida y

como es bien sabido se Ilan desarrollado varios procedimientos para poder esti-

marla. Aunque Sate es un problema de gran importancia te6rica y prfictica no en-

traremos a discutirlo.

Un test suele consistir en una colecci6n de items. Estos items son

estfmulos que generaa ciertas respuestas. El esquema es S-1t. El constructor
del test decide un plan para in correcci6n de los resultados a fin de obtener

para cada item una evaluaci6n numgrica. Combinando estos valores en forma espe-

cificada se obtiene el puntaje observado. En otras palabras, los puntajes obser-

vados son funci6n de la evaluaci6n num6rica de las respuestas a todos los items

del test.

La situaci6n ideal corresponde al caso en que uno y 8610 un grupo de

respuestas corresponde a uno y solo un puntaje observado. Esto no ocurre sien-

pre, desde que diferentes grupos de respuestas pueden generar el mismo puntaje

observado. Un ejemplo serfs el caso en que todas las respuestas tienen el mismo
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pesnju (aunque esto no et necesario). Cualquier conjunto de respuestas entre
las posibles darg el mismo puntaje observado. Este crea problemas lOgicos y hace

-mews precisos los significados de ciertas propiedades de los tests, tales como
confiabilidad, validez, etc. Por ejemplo, on las condiciones especificadas, 2
respuestas correctas en un test de 20 items pueden resultar de 190 diferentes
combinaciones de 20 items tornados de a dos.

El mismo conjunto de respuestas puede dar diferentes puntajes obser-
vados dependiendo del pesaje numelrico que se asigna a cada item. En este cash rige
una relaci6n del tipo : un cor6unto de respuestas - muchos puntajes observadas.
Esto ocurrirg cuando diferentes psic6logos asignen diferentes pesajes a los mismos
items.

Rare vuz podemos justificar plenamente -o no justificar- los pesajes
que se dan a los diferentes Items. Es pues prudente proceder manteniendo la situa-
ci6n tan simple como sea posible. Si por el contrario la informaci6n de que dispo-
nemos es tal que se puede justificar con rezones vglidas untipo de pesaje y no
otro, el no hacerlo significa perder valiosa informaciena.

Es pues conveniente tenor gran cuidado con los indices n6mericos que
se utilizan pare °valuer items y para obtener puntajes observados. Existen algunos
tests de inteligencia, bien conocidos y ampliamente utilizados, on los cuales aque-
llos sujetos que dan respuestas mgs generales, mgs l6gicas, mgs defendibles, etc.,
obtienen peores puntajes que aquellos quo ofrecen respuestas vulgares y comunes.
Sin embargo, estos tests estgn destinados a medir la inteligencia y no in vulgari-
dad o acuerdo con un grupo.

Los puntajes observados se interpretan goneralmente on funci6n de los
resultados obtenidos on un grupo normativo. Aumentando el tamafio de este grupo
se obtiene una mejor aproximaci6n a los resultados esperados en in poblaciOn a in
cual pertenece el grupo normativo. Dicho de otra manera : la distribuci6n de los
puntajes observados es funci6n de los valores num6ricos asignados a las respuestas
y de los sujetos quo definen la muestra normative. Camhiando esta muestra es muy
probsble que cambie in distribuci6n de los puntajes, como tambign cambiarg si se
usa otro tipo de pesaje pare evaluar los items. Esto hace dificil interpretar pun-
tajes en estudios transculturales a no ser que se tenga in certeza de quo los su-
jetos que se estudian pertenocen a in misma poblaciOn de sujetos de in cual se ha
axtraido in muestra utilizada pare dar las normas.

La interpretaci6n de los puntajes observados se suele hacer en funci6n
de las normas del test. En general se hace referencia a ciertas stadisWiess de
tendencia central y /0 dispersi6n. Asi so identifican diferencias
Pero basfindonos en lo anteriormente expuesto resulta quo el mismo puntaje observado
tendrg diferentes interpretaciones en funci6n del grupo normativo empleado. En
otras palabras, in probabilidad de obtener un cierto puntaje dado el grupo
normativo A no es in misma que in probabilidad de obtener el mismo puntaje dado
otro grupo normativo. Es decir, que el memo puntaje aservado no significa
lo Diem on todoa los casos, a no ser que tengamos abSoluta certeza de que el
sujeto estudiado pertenece a in misma poblaci6n de sujetos a la que pertenece
la muestra normative. Esto trae dudes acerca de la objetividaa y consistencia
de nuestros reaultados e interpretacionea. El problema parece consistir en poder
definir-un punt() de comparaci6n tal que el mismo no se yea afectado por dife-
rentes =entrees y que sea, ademgs, aceptable y coneistente, 16gica y experi-
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amtalmente. Desde 1954 (6,7) hemos considerado diferentds alyernativas pare

poder definir tal estgndar. En otras palabras, en lugar de evaluar con referen-

cia d una media, evaluamos los resultados experimentales con relacign a su apro-

xinaci5n a un cierto criterio. Glaser and Nitko (8), Carver (9) y otros ie han

ocupado de este problem en 1971 y 1974, respectivamente. La pregunta que hace-

mos es la siguiente : se satisface o no cl criterio ? rigs bien que : cugn die -

tante estg up sujeto de las estadisticas normativas ? Algunas tgcticas maples-

des en la soluci6n de problemas -11amadas tgcticas parecen satisfacer

eatas condiciones. En varioa aspectos esto es similar al concept° de "mastery

learning" en investigaciones educacionales (10.

La relacign entre procesos de soluci5n de problemas y respuesta final

es moderada. Se pqede demostrar que la "Edema respuesta puede logrArae utilizando

procesos diferentte. Estos procesos son indices de estilos cognoscitivos. El

estudio de los procesos vicariantes que converges on una misma respuesta-final

es ml muy interesante terra de investigaciOn. Podemos concluir que pare estudiar

habilidad on resolver problemas el,estudio de las respuestas finales puede no

ser to mge adecuado. Y, sin embargo, hay estudios sobre soluci6n de problemas

que hacen exactamente eso. Pensamos que esta manera de proceder tree consigo

pgrdida de informaci6n, ademgs de que al no estndiar el proceso on si la inter-

pretaciOn de los resultados puede ser dsbida mss a lo que el psic6logo cree que

el aujeto'hace que a lo quo este Ultimo en realidad hace. El modelo S-'R oculta

mucha informacign. Para estudiar procesos deben estudiarse procesos. Es decir

quo es bueno evitar en la medida de lo ?osible ciertas inferencias y que el

sujeto mismo debe decirnos qug es y c6mo es lo que ha hecho pare resolver un

cierto problema. Para ell° debe poseer toda la libertad necesaria y compatible

con las limigacionen experimentales en su procesamiento de informaci6n. El expe-

rimentador deW ser esencialmente'pasivo y on sus interpretaciones no deben .

jugar un papel preponderante sus suposiciones. Claramente, este no es un prablima

estadistico o metodOgico. Es esencialmente un problems psicol6gico.

Iluatrarg algunos de estos aspectos con un ejemplo. Sea un item del

tipo de los que se usan con frecoencia on tests de razonamiento, por ejemplo :

2 es a 8 como 3 es a Hay varies respuestas correctas. Por ejemplo 9

(desde que 8-24, y 3+6-9), 27 (desde que 211,8 y cualquier ngmero impar

(desde que 2 y 8 son pares y 3 es impar), y asi sucesivamente. La respuesta 12

es tambign corrects. N6tese que 2 por 4 ea iguel a 8 de manera que 3 por 4 darg

12, pero tambign 3 es 1 1/2 veces 2, y 1 1/2 veces 8 es 12, etc., etc.. Es decir

que no a6lo hay varies respuestas correctas pero que una respuesta dada puede

obtenerse utilizando diferentes formes de proceder. Hace afios, varios 16gicos

de la Univereidad de Chicago, hicieron trizas, por rezones similares a las ano-

tades, un bien conocido test de inteligencia. La conclusi6n es pups que lee

respuestas ocultan-o al menos no hacen explicita- la manera de p*oceder del

sujeto en todas sus formes vicariantes. Ademge el ngmero posible de respuestas

es on general menor que'el ngmero de procesos'que las preceden, a no ser que se

logre definir una situaci5n tel que is relacign elpetproceso y respuesta sea

del tipo uno-uno. Esto reduce pues la posibilidaedelidentificar diferencias

individuales.

Este tipo de situaci6n no se ve mejotnda con el use de items del

tipo "multiple choice", etc., etc. Como se dijo anteriormente el problems ea

9



7.

psicolOgico y tiene que ver con el evitnr ciertas correspandencias entre probe-

sos y res2uastas. cl-tro lua t_ tipo du observlcion.i ;-.enor importan-

cin an ciertes tests au.2 mii2n esencillIwnte informaoitin, -oLoril, etc. -.lingua

en algunos da alloA las criticv; sodrinn ser vglidas.

Una condicign asconsiderar se refiere a los llmites de tiempo que se

permiten en la administraciOn de un test. Hemos demostrado (11) que el mayor

rendimiento en trabajo ffsico se logra cuando un sujeto trabaja a su propio

ritmo y/o velocida4.0tros tiempos producen una reduccign en le cantided de

trabajo. Ademgs existe In factor de tempo cognoscitivo (12) que se refiere a la

velocidad natural y espontgnea con que un sujeto efectga tareas cognoscitivas.

Est° parece coincidir con ciertos resultados obtenidos recientemente en el Brea

educacional y de acuerdo conelos cuales el dominio de un cierto material educe-

cacional se obtiene mejor si el llumno trabnja &inclose su propio tiempo (10).

,En verdad, se podrfa pensar que fracasos acadgmicoe podrl n ser en parte debidos

a los lfmites de tiempo que se establecen pare explicar ara'trabajar con ma-

terial educativo. Una informacitin do tipo semejante es la que en el memento

actual.estg obteniendo Y. Begin en el proyecto SAGE. Consecuentemente, y en el

eatado actual de nuestros conocimientos, los tempos individuales no deberfan

ser'afectados por las'condiciones experimentales.

Condiciones experimentales mSnimas que se requieren para estudiar procesos

Desde que un proceso implica una secuencia de acontecimientos, los

resultados experimentales deben permitir'identificar tat secuencia. Debe existir

correspondencia entre los procesos mentales y lo que el sujeto hace. Se llama

tgctica a la secuencia de pesos que el nujJto sigua duando r..t3uelve un .problems..

Se supone que este tgctica corresponds al proceso mental del sujeto. La tgctica,

ea, dirlamoa, el maps observable de la actividad mental (13,14).

Dentro de ciertas limitaciones experimentales el sujeto debe tenor

libertad pare solicitar cuando lo desee la informacign que desea pars poder

resolver un problemn Solicitar informacign as hacer una pregunta y el hacer

una pregunta es un acontacimiento que puede ser identificado. Consecuentemente,

is tgctica de un sujeto no caracteriza por las preguntas que el sujeto hace y por

el orden en que las hace. El sujeto busca activamente y el experimentador se

limita a cumplir una funcignmgs pasiva que es la de proveer is informacign

que el sujeto deaea..Eita "situaciOn es diferente a is que prevalece en is Bavaria

de las pruebas mentales en las cuales los sujetos reaponden a preguntas que se

les hace sin hacer ellos mismos tales preguntas.

La tecnica que hence esbozado requiere que el sujeto realice un tipo

de tarea que puede tomer formes diversas. Estes variaciones son importantes

para identificar estilos cognoscitivos. Una vez que el sujeto no hace mss pre-

guntaa debe dar su respuesta final. In resumen, is situaci6n experimental se°

contra fundamentalmente on el sujeto y no en el experimentador.
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Tgcnica pare estudiar roceso6 en la'soluc36d de roblemas sus a licaciones

La tgcnica Sue desarrollamos tette 1953 y 1954 (6) utilize una colec-

ci6n de tarjetas. En una devellas se presenta un problems que el sujeto debe tra-

tar de resol4er. Las preguntas que puede hacer para resolverlo van consignadeeen

las otras a razOn de una pregunta por tarjeta. La respuesta a cada pregunta vs

dada en el reverso de la tarjeta correspondiente. El sujeto puede hacer las pregun-

ta* que desee cuando lo desee. Su tares termina cuando no 'mice rugs preguntas o

cuando da una soluci6n al problema. El experimentador registry las preguntas qua

-el sujeto hace en el orden en que las hace. Este secuencia as la tgctica.

Las respuestas a las preguntas pueden darse verbalmente, por escritt,

por medio de figural, simbolos abstractoi4 etc. La forma de presentacign del pro-

blema puede ser muy variada. Por ejemplo : la respuesta a una pregunta puede apa-

recer borrando un espacio en blanco que sigue a cads pregunta, o consultando un

cuadernillo codificado, o examinando una coleccign de objetos, etc. Estes formes

de presentaci6n no alteran los requisitos fundamentales antes anotados.

Ngtese que el sujeto no gehera por at mismo las preguntas que hace.'

Ella no debe a varies rezones. En primer lugar, si el sujeto tiene'la aborted

de hafts! eliklquier Ottgiiritia que desea as prgcticamente imposible' especificar de

antemano qu6 respueetas debe dar el experimentador. Eeto ocasionarie um' inter-

acci6n entre el experimentador y el sujeto que es muy dificil de controlar.

En algunos estudios analizamos este pioblema (15,16,17). Por ejemplo :

en una hoja de papel blanco se disega pna figura que consiste en varies greys

de diferentes tamailos, colores, lfmites, etc. El sujeto debe adivinar una de

dotes areas y pars ell° hace prekuntas. Por ejemplo : estg en is parte superior

del dibujo ?, 6 estg en la mitad derecha ?, 6 ee de color azul ?, 6 tiene lfmitea

formados por lIneas rectal ?, etc., etc. En tal situaci6n, el :Amer° do pregua-

tas que el sujeto puede hacer estg limited° poe la conplejidad del dibujo de ma-,

nera que as posible conocer detantemano las preguntas queiveden hacerse y asf

establecer cugles son las respuestas que corresponden. Covitterando este tipo de

problems con be anteriormente descriptor, las diferencias, en tgrmfnos de lo que

los aujetos hacen, parecen ser menores.
t

La tecnica descripta al comienzo de este su capitulo se emp/e6 para

estudiar habilidad diagn6stica on Medicine (18,19,20, 1,22). El problems consiste

en un caso clinic° a diagnosticar y las preguntasque se pueden hacer se refieren

a aspectos de le eatreyista cifnica, anglisia ffsico y datos de laboratorio.

Las tgeticsa mu9stran cafto cads m6,dj.co procede ea_el diagn6atico de un caso clini-

co, ye sea Este real o "ad hoc". En una eerie de'articulos discutimos :,la organi-

zaciSn interne del proceso diagn6atico (23), las diferencias ocasionades por be

diferentes niveles de conoCimiento y experiencia mgdica (24), las diferencias

entre varies escuelas de Medicine, el acuerdo entre las tgcticas que los aujetos

siguen de acuerdo a su nivel de preparaci6n, etc. (25).

S4 obeerv6 que a trangs del eatudio de las tgcticas era posible hacer

eiertas obeervacionea concretes acerca del efecto quo tiene el mayor o manor grado

de preparaci6n en la aoluci6n de problemes diagn6sticos. Se estudi6 la relaci6n

entre tgcticas y otros criterios de.evaluscign y se hicieron recomenda6iOnas tew.

dientes a acelerar el proceso de entrenamiento en habilidad diagn6stica por me-

dia del use repetido de problemas coma los antes Allados. Sabre estas ideas

iniciales otros autoree introdujeron algunas modi ions. Una de ellas fue

.11
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lac d4.: en un instrumento ampliamente utilizado pare evaluar habilidad

clinica 26).

Tabor A.(27) y Potkay J.(28) estudiaron la forma en que expertoe en

la prueba de Rorschach proceean los,protocolos de los sujetos. Gunn H.E. (29) y

Meyer M.L.(30) analizaronrespectivamente c6mo be sujetos resuelven problemas

de la vida diaria de acuerdo con ciertas caracteristicas temperamentales y con

los cembios que ocurren durente terapia psicol6gica. Partipilo M. (31) -estudi6

c6mo la tgcnica podia aplicarse al estudio de sujetos con lesiones ceip:pra-

lea y Mahrbacher J.W.(32) investig6 la di:arnica que ocurre en el diagn6stito

de lesiones cerebrales. Izcoa A.E.03) utiliz6 el procedimiento que diseutimos

pare comparar procesos de esquizofrfinicos cr6nicos con sujetos normalee y re-

cientemente Creedot H.P.(34) demostr6 las caracteristicae especiales de los

procesos cognoscitivos en ninon con transtornos emocioneles.

En une.ssrLe de estudios se ipvestig6 la relaci6n que existe entre

ciertos indices.referentes al sistema nervioso aut6nomo.y soluci6n de proble-

mas. Estos estudios fueron realizados por Blatt S.J.(35), Meyer R.A.(36), Rimoldi

H.J.A. et al.(37) y R.M.(38). Meyer estudi6 la relaci6n entre activaci6n

del sistema auton6mico soluci6n de problemas y Daley inImmtig6 be cambios

pupilarea que ocurren en el proceso de resolver problemas.

Rimoidi y sucolaboradores preperdron muchos y veriados problemas

pare estudiar c6mo el entrenamiento on be eoluci6n de problems se relaciona con

rendimiento acadgmico a diferentes niveles y c6mo la tgcnica que estudiemos po-

dia adaptarse pare eatudiar habilidad matemfitica. Vander Woude K.(39), Erdmenn

J.B.(40), y Erdmann J.B. y Buchi D.M.(41) compararon tficticas en la solucifiede

problemas con otros tipos de tests. Pero hasta.1963 los problemas utilized°.

'respondian en su mayoria a las necesidades de cads investigaci6n y no a uns

formulaci6n te6rica y experimental..
o

El "problem so ving and informatip apparatus"(42) se construy6 uti-

lizando los conceptos antes expresados. Este adr iofi de be tgcnica estudia

los distintos pesos que da sujeto pare lograr ncender ciertas luces. Pro-

blems de diferentecomplejided
pueden programarse y el prooeso que siguen los

sujetos on coda uno de ellos puede ser fficilmente observed°.

En estudios sutesivos se publicaron varios matodds pars der un Noe.

taje a las tficticas de los sujetos. Por ejemplo :
se'desarroll6 la idea de indices

de utilidad(43) por medio do los cueles la frecuencia con que se hecen las po-

Bibles preguntas sin considerar au orden. Esto permite definir curves mgximas

y minimas. Estes curves definen areas (elipsoides) dentro de.les cuales pueden

inscribirse today lee tficticas. La distancia entre la curve correspondiente a

cede tfictica y las curves mgxima y/o minima se use pare evaluar a cadet eujeto.

El orden de apariciAn de lee preguntas fue originalmente estudiado empleando

los coeficientes tau y W de Kendall. Se invents un mgtodo de "Pattern Analysis"

X44) que carecteriza el orden de las tficticas con relaci6n a un orden prefijado.

Con el objeto de identificar Arboles diagn6sticos se utilizaron probe-

bilidedma ponAlclan,-OPs Por ejemplo cuAl es la prel).4311i;daa de kncer be pre-

gunta e,.dado que anteriormente se hen hecho las preguntas a, b,.y c en ese

orden'? Este forma de analizer los protocol°s result6 innecesariamante engorrosa.
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\ 'Se pudieron construir asi firboles diainesticos pero en muchos cesos las deci-

\ eiones que era necesario tomer demostraron ser dificiles-dejustificar. Este

proeedimiento ha sido y es utilized° por educaaares medicos. Es demasiado tem-
prano para valorar en su justa medida las ventajas y desventajas de tat manera

e proceder. Sin embargo, 1° airecto del procedimientolgueda condicionado por

Su inherente complejidad.
,

A nuestro parecer el mayor incoeveniente en estos tipos de dvaluacien

reside en el hecho de quees impbsible identifcar la contribUciOn de'la informer ,

ciOn provista por cede pregunta y el orden en queeella ocurre en forma simultfi-
.

sea. Ademfis, estos metodos dependen fundamentalmente-ae lakmuestraS de sujetos

empleadesi.

Nueva forma de estudiar el problems: earacterizacien de los instrumentos y

problemas teOricos

Haste el correr del afio 1963 habfamos logrado abundaite evidencia

con relaci6n a las posibilidades de nuestra tecnica en varies areas. El proble-

ma que investigfibamos parecia no ser trivial. Pero era menester hacer un anfili-
,

sib critic° para juntar diferentes tipos y clases de informaciOn y poder hacer
ehunciados con mayor'formalizacien. Tenfamos muchas observations convergentes,
pero, por que y c6mo ?tra necesario teorizar partiendo de los resultados expe-
rimentales para nejorar nuestra canprensien del problems y para poder desarro-

llar mejores iartumentos.

Al investigar la soluciOn de problems matemfiticos en escolares encon-
tramps resultados que nos permitieron ampliar nuestro cameo de acciOn. Se pudo

observer que los sujetos eran capaced de .resolver problemas que aunque presents-

dos en un contexto familiar implicaban formuiaciones matemgticas de variada

complejidad. Sin embargo, los sujetos no eran conscientes de ello o no canocian

tales formulacidnes. Las preguntas que haclan eran las pertinentes y ocurrian

en un orden 16gico. Esto segirie la posibilidad de establecer bases teOricas

pare construir mejoreSproblemas. Supusimos que era'posible aislar en cada pro-

blema dos componentes fundamentales. Uno de ellos se refiere a los sistemas

relacionaIes ieherentes al prdblema y el otro a su .forma de reSentacion. El
conjunto de relaciones define la estructura 16gica del problems. La forma de
presentation corresponds al lenguaje o sistema simbOlico empleado para hacer
concrete la estructura lOgica (45). Un problems qued6 definido como una "lan-
guage function" de una estructura 16gita (14).

Se interpret6 que las tficticas observadas experimentalmente podfan
considerarse como dependientes de la estructura legica y del sistema simb6lico

13
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empleado. Suponiendo,que otras condiciones se mantienen constantes, la dificultad

de un problems puede concebirse como dependiente de su dificatsd intrinseca (que

serelaciona- con su estructura 16gica) y de su dificultad extleinseca (que se rela-

ciona con el sistema simbOlico utilizado). Se pudieron asi establecer no r"'

ca de la construccifin de los problemas e intentar definir el pensar sobre un pro-

blema como una forma de hacer eiplicita y comunicable, a uno mismo o a otros, la

estructura 16gica de un problem.

Este tipo de formalizaciOn sugiri6 la pOsibilidad de emplear diferentes

sis*qmas simb6licos para expresar la misma estructura y pare poder definir proble-

nes isom6rficos. Los problemas isomOrficos tienen pugs la misma dificultad intrinse-

ea -desde que tienen la misma estructura 16gica- pero varfan en su grado de dificul-

tad observada como resultado del lengueja empleado:

Para construir problemas isomOrficos es necesazio especificar la
correspondencia entre los elementos de la estructura lOgica-y loss elementos del

sistema simbOlico empleado. Las relaciones entre los elementos de varios proble-

mas isom6rficos son del tipo uno-uno(Figura 1).

Es importante preguntarse : d6mo-varlan las tficticas observadas entre

ozoblemas isom6rficos ? -Es decir que la comparaciOn'de los puntajes obtenidos por.

mismos sujetos en varios problemas isomOrficos deberfa proveer informaciOn

acerca de la dificultad 01 "lazitasjen empleado., Y, en forma similar, la compare-

ciOn de puntajes obtenidos uti/izando problemas basados en diferentes estructuras

16gicas pero todos ellos presentados en el mismo sistema simboiico debe permitir

apreciar la dificultad intrinseca de esas estructuras.

Deride que muchos problemas pueden expresarse en varios lenguajes se

postul6 que entre estructuras 16gicas y sistemas simbeflicos existia'independencia

experimental. Sin embargo, el eitudio de las tficticas mostr6 que entre ambos coml.

ponentes habfa interacci6n. Esto gener6 una aerie de interrogantes sobre tficticas

de ooluci6n de problemas. estilos cognoscitivos y .propiedades de lob diferentes

lenguajes. En renumen : fie posible construir problemas basados en estructuras
lOgicas predefinidas o por el contrario anal' ar p blemas ya existentes pare

identificuel sistema relacional que los c teriz

Abundantes esfuerzos se realizaron parsconstruir problemas cuyas
propiedades fueran conocidas antes de ser administrados. Deude que los sistemas
relacionales de los mismos eran conocidos fue posible postula5,en cads caso la

major secuencja de preguntas que lleva a la soluciOn. Es decie,"'que las tficticas

observadas pumden ser evaluadas ei.funciOn de su distancia relative a is secuen-

cia que define la tfictica ideal.

Toda tfictica observada depende de la habilidad del sujeto y del ins-

trumento empleado. Lo que es posible hacer con cads instrumento es en bueha medida

funei6n de la forma en que el mismo ha sido construfdo. Esta precauci6n no es
observada en un 100 % de los casos en investigaciones psicolOgicas. Todo instrumento

cientifico sirve pare poder hacer ciertas cosset y no otras y es muy recomendable

saber esto de antemano. Este problema loAliscutimos anteriormente al hablar del

use de las respuestas como indice de los 'procesos. Uear-una colecci6n de items

ideados pars estudiar un aspect() especifico del comportamiento y utilizarla pars
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evaluar otros criterios es una prgctica que debe ser cuidadosamente analizada. No

es suficiente decir que coma los resultados de una prueba se correlacionan signi-

ficativmmente con un cierto criteria la misms es vglida. Esto podria ilustrarse

con el siguiente ejemplo. Supongamos tin experimentador que midiendo la longitud

de varies varillas, todas ellas del misno material, del mismo espesor y de la mis-

ma altura, concluyera,que como lad medioiones de longitud y peso de esas varillas

covarfan casi perfectamente, la longitud es una estimation vglida del peso. En

otras palabras , que unidad de longitud y unidad de peso son dos cosas diferentes.

ESto no es un problema estadistico, es MA's Bien un problema de definir is dimen-

sionalidad del campo en que se estg trabajando. Mgs tarde es posible definir las

unidades de mediciOn y Si fuera posible el origen 'MIAs mismas. Y finnlmente es

necesario establecertun punto de-comparacign que sea lggicamente acept'dble, des

tamers tal que los resultados observados puedan ser interpretados con respecto al

mismo. A ello deben acompafiar reglas claras acerca de ceimo se debe proceder expe-

rirnentalmente. Sabre los resultados obtenidos es siempre posible utilizar el areaf

nento estadfstico pertinente.

Construction de problemas f puntaje'de tgcticas.
, .

Repetiremos algunas de las consideraciones que precedes.

La situation experimental debe permitir que el sujeto sea un activo

buscador de informaciOn. Debe poder proceder en la forma que prefiera empleando

el tiecipo que prefiera. Para poder comparar tgcticas es necesario que lajnforma-

, ciOn que los.sujetos solicitan sea administrada a todos ellos de la ndsma manera4

Esto evita la confusign que se crea si los sujetos y losexperimentadores inter -

accionan entre sf. Algunos estudios recientes sabre el proceso cognoscitivo violgn

este requisito de modo que resulta dificil, sinosimposible, separar lo que se debe

al sujeto y, lo que se debe a la direcciOn que, voluntaria involuntariamente, da

el experimentador.:

En los instrumentos empleados
deberia ser posible poder separar la pstru

tura lOgica del sistema simbellico. Con refekencia a la primera pueden seguirse -

dog caminos. Uno de ellos implica el anglisis 16gico de un cierto problems, por

ejemplo : el descubrii el'conjunto de relaciones implicadas en un diagnOstico

medico, en un problema de la vide diaria? etc., etc. Esto es siempre posible en

teoria pero puede ser prgcticamente muy complejo. La segunda posibilidad consiste

en definir primeramente la estructura 16gica deseada y luego construir en base a ,

ells problemas isotagtficos. En ambos casos debe ser posible comparar la tgctica

observada con aquelli que va dada por la estructura del problems. kl

Supongamos que tenpmos una estructura comp la que se da en figura 2.

Los asteriscos corrssponden a las preguntas que sdpresentan con el

problems y pueden ser modificadas por el experimentador si asi lo desea.'lija rams

identificada con un interrogante corresponde a la solucign del problems.
/

15
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Es claro que To intluye a1 y bi, que al incluye c2 y d2, etc. LOS

subindites 0, 1, 2, ...... indican iiveles act geheralidad wde especificidad.

Tsando los postulados de reflexi*iiida(Wtransitividad y antisimetria las propie

dades de la estructura pueden haterse eXplicitaS. Cualquier elemento al nivel 2

es un Subconjunto propio de alg6n subconjunto al nivel 1, de mhneta que en'geheral

subconjuntos al nivel,(h,-,- 1) son subconjuntos propios de subconjuntos al nivel h.

..,

Hay una tfctica que lleva directamente a la soluci6n. Este es: al + e2.

pero tambifa e2 -4. al lleva .a la soluci6n lo mismo que c24- d2 4. e2 y que

c24
d
2
+ a

1
-> -> e

2'
etc., Cuando una pregunta correspondiente a un nivel lugs general/,

suc
,

4 de a otra a un nivel menos general se habla de,inversifn de orden. La tgctica',

e .4, a tiene uaa egs-ifn de orden. Desde qbe la union de c y d- hace al, la '-(

2 ,0 . , , 2 z

tfttice c 4-'d -4. oi e4i.pa.redunaancia complete, mientras que en c
2

4- a
I
hay'

2
d2

unair4dtmdancia pectiat. gales casos consideramos que la pregunta menos general

es redOndante e Unoramos scrubicaci6n ton respecto-a la pregunta mils general. Pre-

guntaeOen el mismo 'ivel'de. *Fended son consideradas equivalentes y entre ellas

no es pOsible idea ificar veisiones de'orden. Finalmente las preguntes irrelevantes.

_tson,aqufgas que o aportanlinformacifn'pertinente. En un cierto sentido, las pre-

guntas redhndantes son irrelevantes desde qua no agregan nueva informaci6n.

..

Las acticas ideales soh aquellas (pie acumulah pada la informaci5n

necesatia pare reSolve*-el problems, no
tienen inversiones de orden, no son redun-

denies y no tienen preguntas irrelevantes. Muestran una direcci6p, de lo general

,. a' to especifico; adquieren informaciOn en forma econOmica, no son redundantes y e

no tienen eIementos irrelevantes. La tfictica a
1

-,-,
e2

es una tfctica.ideaL pero

no la,es,le tfictihe e---;a
1

desde que la misma muestra una inversion de orden.

:Poll/media deindices apropiados es posible pesar diferencialmente los

eiementos de las tficticas considerando el lugar que ocup an en la misma as come la

r. cantidad de informaci6n, que-proporcionan. Estos indices maximizan el puntaje de

Las tficticas observadas cuanto mss se acercan a la tfidtica ideal. Cuanto mayor es

la distancia entre, una Vacate observada 'y la tfictica ideal, tanto manor serf el

puntaje. Es de hater notar que estaimanere de-Lproceder se basa en definir un punto

fijo (que corresponde a la tfctica ideaa 5/fhb results de una evaluaci6n estadistica.

No 03 fsteel momenta de distutir en dethlle t4moSe definen los dife-

rentes pesajes. Los procedimAentos .?..lisedos tan demostrado tenor alta correlaci6n

entre si (.90.y-u4S). Lo important& e Audt el mStodo esbotado incluye tanto la ire-

formaci64:que acompafia 'a cede pre2unta dsi corns el orden en que lalmisma ocurre.

Ilar, qua en Ef=inxte..A.-.% is rActicaen.euestial
la informacift que-da la res-,.

puesta a una preguntWcontribuye aenos al puntaje total cuanto mss alejada estg'

la aisve-del orders ciiie define laNestroctura del problems. La forma de operar con-

siste eh ::1) eliminar de la tfctica Opervada las preguntas irrelevantes; 2) exami-

nar lasyieguntas que restan pars definir inversiones de orden y redundancies; 3)

asignar:pesajeh;44) combiner estop VAlores y pesarlos inversamente al nfimero total

de preguntas de la tfctica observada antes de extraer las preguntas irrelevantes.

Este 'forma de operar ha sido llamada "Schema Pulling Out Method".

ft-vas forMas de asignar puntajes 1ian sido empleadas y on hoy utilizadas.

Una de alas se refierd a la forma en que cadre pregunta sucesiva reduce is incerti-

ante (16,17). Ple tambiSn posible, dada un grupo de sujetos, construir matrices

en las que las Tlpmnas presentan preguntas y las hi/eras orden (pigura 3). Si todos

los miembros 06.10,grupo concuerdan en hater las.mismas preguntas en el mismo orden

i6
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hay una maxima cavarieacia entre preguntas y orden. Esto quedaria representado
por medio de tablas en las-cuales cada columns y cada hilera tienen solamente una

y s6lo una celda ocupada.Varios indices pueden utilizarse para mostrar acuerdo

entre las tgcticas. Nosotros hemos utilimado indices de incertidumbre. Es iptere-,

sante el hecho de que en el caso del diagn6stico medico, el acuerdo entre las .

tgcticas aunenta de "juniors" a "seniors' y a expertos, en doe la palabra'exper-
tos significa profesores de Medicine. De esta forma, nuebtro prOcedimiento inieial

de dar puntajPs a las tgcticas observadas utilizando normas desarrolladas a travgs
de las tgcticas de los expertos adquiere mayor fuerza (*Figura 4).

r
Serfs muy interesante analizar cuidadosamente las relaciones que exis-

ten entre las tgcticas ideales y las tgcticas que siguen los expertos. Sin embargo,
esto puede inducir a error. Por ejemplo, todos lot suetos pueden estar de'Eguerdo
con relaci6n a la tgctica que siguen de manera que el grupo muestre,la mayor concor-
&uncle posible y sin embargo pueden no seguir la tgctica ideal. Si sesupone que
seguir is tactic ideal es utilizer un procedimiento correcto, al menos 18gicamente,
en el caso que abamos de discutit, lo que todos hacen no seria necesariamente.

correcto.

LOs problemas isomftficos tienen una corrspondencia del tipo uno-ino
entre sus elementos. Consecuentemente, todos los probleman isom6rficos tienen la
misms<tfictica ideal aunque difieran en el sistema simbedico utilizado (Figura 5).
Por ejemplo, supongamos un problems como el que sigue : los estudiantes de itna

,escuela estgn organizando.una danza. Algunos nifios vendergn entradas, otros vendo
ran bebidas, algunas de las nifias vendergn entradas y algunas vendergn bebidas,
digame usted : cugntas nifias vendergn entradas ? Las preguntas que pueden hacerse
son las siguientes :

- Cugntos alumnos hay en la escuela ? R.= 20

- Cufintos estudiantes venden bebidas ? R 7

- Cugntos nifios venden bebidas ? R= 5

- Cugntas nines venden bebidas ? R= 2

- Cugntos A004 venden entradas ? R' 5

La respuesta a este problems es que 8 nifias venden entradas.

Un problems idomOrfico seria : Hay una colecciOn de C objetos. Algunos
de ellos son BT, algunos BR, algunos son GT y algunos son GR. Usted debe decir
cugntos GT hay. En este. caso C corresponde a los estudiantes delproblema anterior
BT a los nifios que venden entradas, BR a los ninos que venden bebidas, GR a las
nifias que venden bebidas y asi'sucesivamente. Otros problamas isom6rficos pueden
ser construidos usando dibujos, objetos concretos, etc. En resumen, que se pueden
introducir muchas variaciones camKando'la forms de presentaciOn.
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Resultados experimentales obtenidos estudiando tgcticas.

Se publicaron varies monograffas en las cuales se estudi6 la rela-

ell:in entre entrenamiento en la sauci6n de problemas y rendimiento academia) asf

como el tipo de procesos empleados por alumnos de escuelas primaries, secunda-

ries y de "college" (15,-M-17): SeiUdo comprobar un claro efecto debido al

entrenamiento, tanto con relaci6n a la estructura de los problemas como al len-

guaje simbOlico empleado. Ademgs se observ6 que en ciertas materias los sujetos

que habfan lido entrenados con nuestros problemas demostraban un aumento en sus

calificaciones. Para rags detalles se puede consulter la bibliograffa ya citada.

Erdmann J.B. y Buchi D.M. (41) compararon en astudiantes suizos c6mo

los mismog resolvfan nuestros problemas con los resultados obtenidos en un test

de inteligencia y en tree pr9blemas de Piaget. Erdman J.B. (46) y Snyder M.K.

(47) iavestigaron los efectos de agentes farmacolOgicos en una bateria que in-

cluia nuestros problemas_asf-Qoma tests de percepci6n, inteligencia y tempo.

Erdmann J.B. (10) y Donnelly M. (49) exploraron la relaci6n existea-

te entre la soluciOn que se da a un problema y la tfictica eripleada. Dicha rela-

cion demostr6 ser positive entre dgbil y moderada. Los miqmos autores compararon

tambign loe resultados obtenidos utilizando diferentes mgtodos de puntaje y con-.

cluyeron que las variaciones en la forma de asignar pesajes a los diferentes,

alementos de las tgcticas no daba resultados dispares.'La correlaci6n entre los.

tismos feef del orden de .90. Esto parece ser una iidicaci6n de que, si son dm-

pleedas las reglas generales ya enunciedas, que tienen en cuenta tanto la infor-

maci6n que se obtiene en cada preguntacomo el orden en que se la efect6a, dife-

rentes sistemas de pesaje no ocasionan cambios radicales. Poretro lado, la d6bil'

a moderada correlaci6n entre tgctica y respuesta final, parece indicar que puede

ser riesgoso suponer que el estudio de las reSpuestas permite inferir el proceea.

Vander Woude K. (50) y Rojo E. (51, 52) en'U.S.A. y en ArgentiiieV,

respectivamente, analizaron las tgcticas empleadas por aifios sordop malingualeg.

La conclusi6n a que llegaron indica que no existen diferencias ea fie #160a nor-

dos y Aifios normales siempre y cuando el sistema simb6lico empleade sea bien

manejado por los sordos. De no ser asf es dable observer diferencias. Los sill-

temas simbOlicos utilizados en estos estudios inc4.ufan el lengubde verbal co-

rriente, dibujos y objetob concretos. Beta parece sugerir que el umbral de.efi-

ciencia para poder operar con ciertos sistemas simb6licos es de importanel,a fun-

damental. Si los sujetos no son eficientes en un determinado lenguajd 'pep o

nada puede concluirse acerca de su capacidad para resolver un problema preOetado

en ese lenguaje.

Dos problemas idomOrficos presentados en lenguaje verbal corriente

y utilizando slmbolos abstractor fueion administrados a una muestra considerable,

de sujetos entre 9 y.79 afios.de egad (53) (Figura 6). Encontramos que la diferen-

cia entre los puntajes (medias de cada grupo de edad) era prgeticamente constan-

te en todas las edades, obtenigndose puntajes mss altos en los problemas pre-

sentados verbalmente.
4016'

Con relaci6n a este aspecto comparamos los resultados obtenidos en

dos problemas isom6rficos presentados, uno de ellos usando lenguaje verbal cp-

rriente y el otro, objetos concretos (Figura 7). Las edades estudiadas fueron

entre 9 y 13 afios. Se observ6 que despugs de los 10 a los 11 afios de edad el len-

guaje verbal facilita la soluci6n de los problemas. Antes de esa edad no hay dife-

.
rencias entre los problemas isom6rficos pero despugs de la missal el incremento es
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mucho mayor pare los problemas vet ales. Esto parecerta indicar la existencia de

una interacci6n entre edad y sistemas simbglieos, de manera tal qua el solucionar

un problema usando objetoa coneretos se hace mss dificil y mesowefectivo a medida

que aumenta edad. Se administraron 20 problemas a un grupo de 150 sujetos(55).

Se correlaCioneron y cactorizaron los puntajes obtSnidos a tray& de is evaluaci6n

de las tgcticas. De'estos 20 problemas, 16 estaban basados en cuatro estructuras

16gicas presentadas cada una en cuatro sistemas simbglicos; a saber : verbal,

abstracto, abstracto negativo y dibujos. Se obtuvieron los siguientes factores :

Un factor que tiene saturacign en cuatro problemas, todos ellos presentados utili -

zando figures geomgtricas pero basados en cuatro estructuras 16gicas diferentes.

Otto factor reuni6 a todos los problemas presentados verbalmente. Estos dod facto-

res-tianenque ver con forma de presentacign y tienen una correlaci6n my baja entre

of. Dos factores correlacionados entre elf estaban representados por 3 de las cuatro

estructuras 16gicas independientemente de los sistemas simbglicos empleados. Estes

tree estructurmpuedenser representadas por medio de firboles 16gicos de compleli-

dad creciente. Es interesante observer que uno de estos factoies corresponde P la

estructura mgs sencilla mientras que el otro incluye las dos ins complejas. Final-

un Ultimo factor esti saturado en los problemas que obedecen a una estruc-

tura diferente de las arriba mencionadas,. Tanto este factor como los dos antexiores

trascienden los sistemas simbglicbs utilizados. Es decir que en las tfiCtietal de

solucign de problems es posible separar faatorialmente is contribuci6n de is es-

tructura 16gica y del sistema simb6lico empleado. En cuanto a estructura se refiexa

no 0610 sup caracteristicas pero su mayor o manor grado de complejidad son element°.

a considerar. En cuanto a losssistemas simb6licos, presentaciones que emplean figures

geoM6tricas se separan claramente de agonies que usan una presentacign verbal. ,1

Tales resultados sugieren alga tipo de interaccign entre estructu-

ras y sistemas simb6licos. Estudiamos este posibilidad administrando 16 problemas que

reunian las caracteristicas Gltimamente enunciadas, es decir, cuatro estructuras
16gicas, cada una presentada en cuatro sis teams simb6licos. Por medio de un anglisis

de yariancia (clasificacign triple basada en los mismos aujetos ea los 16 problemas)

se encontr6 que los dos efectos principales - estructuras y sistema simb6lico -

eran significativos asi como su interacci6n (56). La significacign de lda diferen-

cies entre las medics se estableci6 utilizando et test de Scheff6. La tandencia

que se observ6 indica que algunos sistemas simbglicos facilitan mss que otroa

la soluci6n de problemas basados en ciertas estructuras. Es decir, is diferenciacign

entre estructura y ejatema simb6lico es demostrable experimentalmente, hay inter -

acci6n entre las mismas de modo que pars obtener resultados 6ptimos no es indiferente

qu6 estructura y qu6 sistema simb6lico se usa. La incapacidad qua puede mostrar un

sujeto pare resolver un problema no implica que el mismo no sdd capaz de com-

prender 19 estructura de tal problems, desde que tal dificultad puede residir

en el becho de que tal sujeto no es eficiente en el use del sistema simb6lico

utilizado. Praentando la misma estructura en otro lenguaje, el resultado puede ser

muy diferente. Consecuentenente,parece apropiado tener en cuenta qui material se

emplea pare presenter un concepto: El contexto puede ocasionar una diferencia dra-

mfitica en lo que los estudiantes pueden comprender y padden lograr.

P. Robb (57) ehtudig la relaeign elstente entre procesos de soluci6n

de problemas y resultados en is escala de Rokeach. Este trabajo Bug/rig que seria

apropiO5o explorer cgmo variables perceptuales y de personalidad se relacionen

con lob procesos de soluci6n de problemas. En un futuro inmediato aparecerg un

'a
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libro escrito conjuntamente por los Dies. Insua y Erdmann en el que se presentarga

los resultados de una larga serie de experimentos donde se demuestra que caracte-

risticas de la personalidad y factores perceptivos se'relacionan con las tgcticas T.

solucift de problemas y que en la definici6n de un buen "solucionador de pro-

blems" dichas variables deben_ser consideradas. En otras palabras, que estilos

cognoscitivos y eficiencia en la soluci6n de problemas no son exclusivamente

un fen6meno intelectual.

En la actualidad esdrtamos recogiende tactless en la soluci6n de pro-

blemas eepecialmente preparados de acuerdo con las especificaciones antes anotadas

y que han sido adminidtrados a un n6mero considlrabie de grupos primitivos en Para-

guay y en Bolivia (58). Aunque los resultadod:no han sido arm totalmente trahaja-

dos los datos que poseemos perniten indicar que si estos sujetos resualven proble-

mas preaentados en un sistema simb6lico que ellos comprenden sus tactical sou simi-

lares a aqualss empleadas par sujetos de los Estados Unidos y de la Argentina en

problemas que tienen la mipma estructura lOgica. Esto naturalmente tiene implica-

ciones educacionales y genera una serie de problemas te6ricos'que explOraremos en

el futuro.

Nuestra experiencia hi generado mss preguntas que las que hemos podido

responder. Estas preguntas tienen que ver con el desarrollo de problemas, con_aspec-

tos educacionales y con implicaciones t6ricas que consideramos fundamentales para

poder clarificar la evoluci6n de los prccesos cognoscitivos en distintos medios

culturales. Por ejemplo, es posible o no encontrar experimentalmente si hay otroS

sistemas relacionales mgs all de los que conocemos ? C6mo se relacionan los slate-

mas aireb6licos con los sistemas 16gicos ? Cugntas o cugles son las relaciones in-

.cluidas en un lenguaje y c6mo un lenguaje facilita o dtficulta el hacer explicitas

las relaciones que existen en un problems ?

Nuestra evidencia indica que la precedencia temporal produce diferen-

cias en la forma de dilucidar el sistema relacional de unproblema, que la reducci6n

de incertidumbre es parcialmente una funci6n del orden y del sistema simb6lico emr-

pleado y que algunos sistemas simb6licos tienen mayor adaptabilidad y genisralidad

a.pesar de der mss redundantes. Este parece ser el caso del lenguaje vernal corrien-

te. Y, naturalmente, todo esto eats con gran probabilidad altamente influenciado

por la personalidad de los sujetos.

.

Buenos Aires, diciembre de 1974

Horacio. J.A. Rimoldi

Trabajo lefdo en el XV Congreso Interamericano de Psicologia, celebrado en Bogota,

Colombia, del 14 al 19 de diciembre 1974.
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