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INTRODUCCIION

El confiarenqueun programade intervencióneducativadeterminadopuedamejorarla

inteligcncia,queesla hipótesisbásicaquesebarajaenesta tesis,nos lleva necesariamenteatratar

de poneren relación varias perspectivasde la psicologíade la intcligencia,auncuandoaún no

existanparadigmasintegradorescon suficiente fuerzaque lasunifiquen. Y esquequereractuar

mejorandolos procesosintelectivosdeun niño enuna detenninadaedad,con unosdeterminados

procedimientos,conunosdeterminadoscontenidos,enun tiemporelativamentecortoperobastante

superioral quesueleutiuizarsoenlaexperimentacióndelaboratorio,inevitablementeponeenjuego

muchaspreguntasqueaúnno tienenrespuestaclaray menosensu conjunto.Perosi tratamosde

ENSEÑAR (psicología del aprendizaje),EN UNA EDAD CRONOLOGICA DETERMINADA
<psicología evolutiva), HABII,IDADES BASICAS INTELECTUALES (psicología cognitiva y

psicometría),EVALUANDO OBJETIVAMENTELOS LOGROS(psicometría),estamosponiendoen

luegodesdemuchospuntosde vista diferentes,la concepciónde la inteligencia.Y a pesardeque

lasteoríasparcialicensuestudio,no dejade ser UNO EL SUJETOquellamamosinteligentey no

deja de tenor PROCESOSINTEGRADOS aunqueno los lleguemosa explicar todavíaen esa

integración,que, dichosea depaso,deberíaserun objetivo, al menosa largo plazo,de losgrandes

teóricossintetizadores.

Por eso eí conjunto de la tesis no puededejar de ser INTEGRADOR A ULTRANZA,

predominandolasexplicacionesdesíntesisglobalessobre os análisis detallados,aun a costade

dorIo rigor teórico y SIN TRATAR DE DEMOSTRARNINGUNA TEORíA ~ONCRETA,puesel

rnótotlosoriaabsolutamenteinadecuadoparaello. El objetivo esmuchomássencillo,aunquemuy

probablementeno agradaráa losdefensoresdealgunalíneateóricamuydeterminadade actuación

psicológica;so trata de ‘acerelaboraralniño contenidosmentalescon escasapresenciadecuerpos

de doctrina curriculares,enseñarlealgunasestrategiasque tratende mejorarla eficaciade esas

elaboracionesmentalesy,conalgunaspruebasde contraste,ver si existenmejorassignificativasdc

Cl achacablesa la intervención.Incluso aunque estoocurra, no podremosaún deducircon

cientificidadestrictaquehaya mejoradola inteligenciadel niño, peronos conformaríamoscon ver

una tendenciapositivaquenos animaraa seguirinvestigandoeneltema y adecuandomejordesde

los presupuestosteóricos basta el planteamientode la intervenciónen sus contenidos y

procodimiertos.
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Parafraseandoa Sternberg(1982> lasteoríasde laintuligenciaaúndeberánrecorrerun largo

camino antesde que puedanexplicar algo másque una basede datossumamentelimitada en

función de las personas,las tareasy las situacionesde lascualesse deriva. Entoncescualquier

intentopormejorarlanecesariamentesoportarálimitacionessobreañadidas.Peraestáclaroquepara

que eí hombreprogreseenla cienciano sólo hacefaltainteligenciasino contianzaenla inteligencia,

porquea la inteligenciala soportala vida misma.

Algo parecido insinúaRobert5. Siegler(1982), al indicarque los enfoquespsicométrico,

evolutivo y del procesamientode la información,deberían combinarseen un enfoque único y

coherenteparaestudiar el desarrollointelectual,índica que se han hechoalgunosintentospara

integrarparejasdentrodelestres enfoques,como Keatingy Bobbitt (1978),Sternberg(1977),Snow

y colaboradores(1976), Hunt (1976; 1978;1980>,intentandointegrarpsicometríay procesamiento

de la información.Groen Ford y Flamer(1971);Coldschmidy Bentler (1968), intentandointegrar

enfoquespsicomótricosy piagetianosy Klahr y Waílace0976>;Case(1978; 1985), SieglerU976>

intenta,, combinarel enfoqueevolutivo piagetianocon el procesamientodo la información.

MartínezArias (1991),seflalaotros intentosdeaproximarlos constructosde inteligenciacon

las teoríasdel aprendizajepor ejemplo Meíton (1%?),siguiendoel modelode Gagró (1968; 1974),

Estos (1970), Cmonbach y Snow (1977), basadosen los modelos ATI (Interacción Aptitud

Tratamiento).Ferguson(1954; 1956).

Croemosqueel trabajarparamejorarla inteligencia,dela misma maneraque la inteligencia

trabajapara mejorarnuestrascondicionesde vida, esun intento tremendamenteimportantey que

merec.ela pena abordarcon seriedada posar de lasgrandesdificultadesque ts,ndre,nosa la hora

deconcretarlo,

El desarrollodel tema lo podemosdividir en tres partesclaramentediferenciadas.En la

PRIMERA PARTE (capitules 1 y II), trataremosge~íeralu1ode&acercade la inteligencia. En la

SEGUNDA PARTE (capítulosIII y IV). abordaremostodo lo concernientea programasespecíficos

de mejora de la inteligencia. Y en la TERCERA PARTE (capítulosV y VI), expondremoslo

concernientea la Ú.xJ.erir¡ícííhachOí losadaa cabo.





PRIMERA PARTE

INTRODUCCION TEORICA

GENERAL

CAPITULO 1: Naturalezade la inteligencia

CAPITULO II: Modificabilidad de la inteligencia
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1

NATURALEZA DE LA INTELIGENCIA

1. 1. DE LA MEDICION DE PRODUCTOSAL INTERES POR PROCESOS

Uno de los caminosimportantesiniciados por lo psicologíaindependizadade la filosofía

fue el afán de tratarde medir la inteligencia. Comienzaa finalesdel siglo XIX y seintegradentro

delesesfuerzospor hacerde la psicologíaunacienciaempírica.A travésde esteafánde medición

podemosencontraralgunoshallazgosacercade su naturaleza,porque esteafán persiguevarias

finalidadesa travésdel métodocorrelacional:encontrarexplicacionesa lasdiferenciasde conducta

humana(psicologíadiferencial>y sobretodoen áreasclínicasy educativas,encontrarexplicaciones

a la naturalezade la inteligencia(psicologíageneral).e incluso encontrarexplicacionesa suorigen

genético(psicologíagenética>.

Du Bois (1970>, comentaque el uso de testsaumentasobre todo en tres grandesáreas:

exámenespara funcionarios,exámenesescolaresy en general el estudio de las diferencias

individuales.Detecto el comienzode los exámeí,espara funcionariosen Císina, unos3.~10 años

antesdeCristocuandoulE emperadordecidiócomprobarla competenciadesusoficiales.,Más tarde

soelegíaí~a los que puntuabanbien enáreastan disparescomomúsica,equitación,leyes,escritura,

principios de Confucio,conocimientode ceremoniaspúblicasy privadas.En 1905estosexámenes

seeliminan y paradójicamenteenEuropaempiezana en~plearseporestasfechas.

Puede,,encontrarseprecedentesen los esfuerzosde los médicosfrancesesEsquirol (1838),

y Seguin(1866>, por clasificar engradoy variedadel retrasomental.Esquirol llega a la conclusión

de que el lenguajeesel mejor termómetropara ello y Seguin idea métodosde adiestramientoy

educaciónde los deficientesmentales,métodosqueincluso posteriormentedieronforma al llamado

test de Seguin y queconsistíaen un tableroparael encajadode formas.
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La medición de la inteligencia a travésde tests o reactivosde conductay su estudio

correlacionalseintegramuy bien en las ideascientíficasdel momento,al despojara los conceptos

científicosde esencias inmutablesy realidadesontológicas.Y sirve a lasconcepcionesrelativistasque

ven en la inteligencia un constructo,una variable latentesustentadaen observacionesobjetivas,

pero inducida indirectamentea partir de las relacionesmedidasen los tests. 1~josquedanya las

concepcionesdel pensamientocomoun conjuntode facultadessustantivas.

Fue FrancisGalton, en consonanciacon el empirismo experimentalistade la época,

fundadordel SouthKensingtonMuseumo laboratoriode antropometríade Londres<1882), quien

empiezaa utilizar una seriede pruebasparamedir respuestasmotorasa estímulossensoriales.El

conceptodeinteligenciaque tieneGalton,genetista,estáinfluido por las ideasdesuprimo Darwin

y por el empirismode Locke y Hume.Giraen torno a la capacidadde adaptacióndel hombrepara

predominarselectivamenteentreotrasespecies.En susobrasNatural ir,heritance(1889).y Hrreditary

puma (1392),formula la ley le regresiónfilial o tendenciaa ocercarseal término mediode los hijos

do padressobresalientes,asícomo la leyde herenciaa,,cestra[o contribuciónde abuelos,bisabuelos

y ancostrosmás lejanosa la dotación genéticaactual de una persona.Encuentraque los idiotas

tienentambiéngravesdeficienciasen discriminacionessensorialesy entiendeque los bien dotados

intelectualmentedeben tenerproporcional y progresivamentemayor discnm,nac,onsensorial

.

Elaboraasimismodiversosmétodosestadísticosparatratarobjetivamentelasmedicionesobtenidas

en peso,altura, fuerzay agudezasensorial,lo que haceextendersu uso incluso a profanos.

Su intento, que a la largase mostró pocoexitoso,de medir la inteligenciaa travésde la

rapidezde respuestasmotorasa estímulossensoriales,reflejasu concepcióndequela inteligencia

esheredadagenéticamente,por lo tanto tendrápocarelacióncon los aprendizajescomplejos.Una

simplemedidacomola rapidezde ejecuciónseriasuficienteparadetectaría.Ademásestamedida

entradentrodel métodoempirista,objetivo y comprobablepropugnadíspor Hume.

La iniciación de métodosestadísticosde análisisde datostuvo a la larga mayoresfrutos

para el estudiode la naturalezade la inteligenciaal rse perfeccionandoa partir de su discipulo

ICarí Pearson.

JamesMcKeen Cattell, enNorteamérica,empleala palabratesten su articulo Mentals fasta

aííd measnreowuls (1890>:describetestsdecoercíamuscular,velocidadde movimientos,sensibilidad

al doler. acudezade la vista y del oído, discriminaciónde pesos.tiempode reacción memoria,.

.

etc,que recuerda,,los intentos de Calton al medir la inteligencia.

Pero estos tests resistieron poco algunas comprobacionesacercade su validez al

12
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correlacionaríasentreellosmismos,corI criteriosderendimientoacadémicoy con criteriosdejueces

imparciales,por lo que pronto sefue comprendiendosu limitación y susescasaadecuaciónpara

medir la inteligencia.

Al nosmo tiempo se empezaron a intentar medir (unciones más complejas: Hugo

Múnsterberg(1891), Kroopelin (1889), su discípulo Oehrn (1895), intentare,,medir operaciones

aritméticassimples,memoria, susceptibilidada la fatica

.

HerznannEbbinghaus(1897), intentamedir el cálculo,el campode la memoriainmediata

y completamientode frases.Esta última actividadparecíaqueera la quemáscorrelacionabacon

el rendimientoescolar.Inventamultitud de salabassin sentidoen el lenguaje<pretendeconocerla

memoriano contaminadapor experienciasy asociacionesanteriores),y mide la capacidadde los

sujetosparaaprenderlasen conjuntosmáso menoslargos,a travésde una o varias sesiones.

Perodesdeotrapsicologíamáspreocupadapor encontrarmodoseducativosde ayudara

los deficientese incluso mejorarlos métodosde instrucción,sepropugnaon mayoracercamiento

a los conceptosde pensamiento,inteligencia, memoria,atención,etc. , aceptandoconceptosmás

gestaltistasy métodos introspectivos se critican los testa de Galton como poco comple s

solamentesensoriales,

El encargoparahallar un procedimientoparaseleccionara niñOsde lento aprendizajeen

lasescuelasde Paríslleva a Alfred Binet y ThéodoreSimon(1905),a confeccionarla primeraescala

dc 1905,compuestade 30 tesIs,buscandovaloraruna granvariedadde conductosque consideraba

inteligentes.Estaamplitudde mirasde Binet fuela que hizo quesu escalaperduraray fuera muy

utilizada.Sufrió revisionesen los años1908 y 1911.

Binet representauna línea de trabajo cercanaal mundo de la educaciónen la que 50

consideraimportantedetectaranomalíastempranas,medir la inteligenciapara trabajarcol, grupos

mAs homogéneosde niños. Utiliza otro métodomuy diferenteal deGalten, la introspección,,y a

menudotieneque defenderlode los ataquesde acientificoquerecibía.Así enLétudeex$rirne.sfale

del’isilellfgence (1922), escribe,preocupadoporqueel método introspectivo fuera admitidocomo

esperimental:Creoquepara el estudio delas funcionessuperioresno tenemosnecesidadde una

nuevatécnicadiferentede la que ha servido hastaaquí para el estudio de las sensaciones.es

suficientela técnicaantigua,a condicióndequesela entiendaen sentido amplio, que seentienda

por excitaciónno solamentelasensaciónpropiamentedicha,sino lapercepcióncompleja,e incluso

la palabra:a condición también de que seentiendapor respuestadel sujeto, no solamentesus

movimientossimpleso su testimonio sobrela sensaciónexperimentada,sino todo el conjuntode

‘3



L~F-.-•UF;ts 05 .11 ] 7FLICSNC1A OllO. .]50000T0.A]- .]ROlCZSo--

reÓccio¡l]ts de lasqueél es teatro;a condición,en fui, que~econcedaen esta búsquedael primer

planoa la introspecciónatenta,detalladay profundizada.

Y esqueBinet comprendíaquesi ‘so seaceptabamásquealgúnmétodoexperimentalpuro,

la inteligenciaquedaríarecluidaal estudioen laboratorio, posiblementeal estudio de respuestas

motoraso conductasdirectamenteobservablessin apenasaplicaciónsocialy educativa.Por ello

aceptalasituacióndepregunta(cadaelementodeun tesO,comounaestimulaciónaceptablepara

detectaractividadescensocomprender,comparar,relacionar,afirmar. necarque, según-él,son

ejemplosdepensamientosin imágenes.

Bi~,etdiseñamuchaspruebasexperimentales.tests,queaplica fundamentalmentea sushijas

paraobtenerconclusionesacercadel pensamiento.Definitivamenteseaceptaquela mediciónmás

interesantede la inteligenciaesla de funcionescompíciasa pesardela mayorimprecisiónteórica

de partida y mayor confusión sobre el conceptodo o que realmenteSe está midiendo. La

psicontetría,apartir de entonces.se separadel asociacionismoelementalistadominantecomo

doctrina másprelendidamentesientífica en psicología.

A pesardequeBinet ercíaqueposeíamosnuchas¡ocn)tadeamentalesdistintastalescomo:

memoria, imaginación. lantasia. resistenciaa la sugestión,juicio o sentido común, atención

voluntaria,sin embargocon subateríade testsobtieneunaúnicapuntuación,sindudainfluenciado

por la necesidadprácticadc no confundiral educadorcon multitud de medicionesdiferentes.

Binet y Galton marcan, ya en su inicio, la polémica acerca de la inteligencia como

geneticamenteheredada,muy ancladaen la fisiología, medidoradeprocesosmuy elementalesy

básicoscomorapidezde reacciónmotora,y la inteligencia máscontextual,medidorade procesos

nos complejosy relacionadacon problemasreales
1~e tratande solucionarse,elles:te caso el de

la facilidad para el aprendizajaescolar.

RobertNl. Yerkes y Arthur 5. Otis, comisionadospor la APA (American Psyclíological

Association),crearonen 1917 unostests colectivosde fácil y rápida aplicación: los BETA, para

analfabetosy extranieros.y los ALFA. comotestaculturalesque fueronmasivamenteaplicadosa

cercadedos millones de reclutasdurantela primeraguerramundial.

A partir deentoncessefueronmultiplicandolos tipos depruebasparamedir inteligencia.

tanto de aplicaciónindividual comocolectiva,y tanto paramedirun factor generalcomofactores

especificos.Y pruebasdeaptitudes,pvisúnalidad,intereses,actitudes,.,etc,La psicometríapareció

desbecarseenarasdeunaeficaciay utilidad social,y seolvidé a menudodesustentarteóricamente

14
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lo queen la práctica defendíacomocierto, másporintuición que por evidenciasdemostrables.

David Wechsler(1939>,preocupadopor tratardemedirlasmismashabilidadesen disti]ntos

períodosevolutivosdel niño y pensandoque los tests de Binet/Termanno lo hacían(al tener

elementosdiferentesdesde los 3 hasta los 13 años), construye Su escala,cuyas principales

novedadesfueron; enprimer lugar aplicarun mismoconjuntodetestsa niñosdediversasedades

parapoder compararla o-asmahabilidad en distintasedades.Segundoofreceruna estruclura

iorárouicaen la que seobteníaunapuntuaciónceneralde inteligencia y dossubountuacionesde

auno(verbaly maninulativo>ademásdeunapuntuaciónporcadatestespecífico.Y terceroofrecer

unCl comoescaladerivadaqueseobteníapor procedimientosdedesviacióntípica(Media de 100

y UIT. de 16>.

El Simposio sobreinteligencia del año 1921, celebradobajo los auspiciosde la revista

journal of Educational Psvchologvy que reunió a los mejoresespecialistasdel momento en

psicologíaeducativa,sirvió paradarun espaldarazoal caminoemprendido,yaque eranevide~,tes

los progresosrelacionadossobre todo conla predicciónde rendimientnescolar.No cabíadudade

quelos testahabía,~supuestoun espectacularmedio paraconocerlasdiferenciasaptitudirialesentre

grupos,sexos,edades,nivelessedales,etc.

Peroalmismotiempo sirvió paracomprobarqueno existíaningunaposibilidaddeunificar

el concepto teórico de inteligencia. El abandonodel camino empirista llevó a una enorme

ambigiiedadenel conceptode inteligencia,y de nuevosereproduceel dilema: el asociacionismo

empiristaparecequeno puededescifrarla inteligenciahumana,peroeí globalismoesnucturates

demasiadooptimistay nos lleva a unaenormeconfusiónteórica.Entre los 14 teóricosquedansu

versiónsobreel conceptosde inteligenciaapareccmNdefinicionescomolassiguientes:(Tomado de

SternbergyPo~vell,1982>.

1. El poder de dar buenasrespuestasdesdeel punto de vista de la verdado el hecho (EL.

Thon,dike).

2. La capacidaddepasara un pensamientoabstracto(L.M. Termaní.

3. Haberaprendidoo tenercapacidadparaaprendera adaptarseal entorno(S.S. Colvin).

4. La capacidadde adaptarseadecuadamentee’, la vida a situacionesrelativamentenuevas(R.

Pintner).

5. La capacidadparael conocimiento y poseerconocimiento(yAC. Henmon).

6. Un mecanismobiológico a través del cual los efectosde una complejidadde estímulosse

reúneny proporcionanun efecto algo unificado en la conducta(J. Peterson).

7. La capacidadparainhibir unajusteinstintivo, la capacidadpararedefinir el ajusteinstintivo

15
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inhibido a la luzdelesensayosy erroresexperimentadosenla i~naginación,y la capacidad

voluntaria pararealizarel ajusteinstintivo modificadoenuna conductaabiertaa la ventaja

del individuo comoun animal social (L.L. Thurstone).

8. La capacidadparaadquirir capacidad(H. Woodrow),

9. La capacidadparaaprender,o paraaprovecharla experiencia(W.F. Dearborn>.

La dispersiónen cuantoa la concepcióndequé esla inteligenciaesevidentey llevó a E.G.

Boring <1923),psicólogoexperimental,a proponerunadefinición operativacon la sanaintenciónde

zanjar la cuestión:‘inteligenciaeslo quemiden ¡os testsde inteligencia,definiciónque enel fondo

es una hipótesisde basede las teoríaspsicomébicasfactorial-istas,que estánpresuponiendoque

los reactivosde testsutilizadosson muestrasverdaderamenterepresentativasde la inteligencia.

Pero es una definición también crítica, presentadaa vecescomo caricaturescapor su carácter

lautológico.

Más adelanteVernon <1960), clasificaría las definicionesdc inteligenciacomo biológicas,

7’sicoiógicasy operativasy Freoman(1962>, segúnque atiendanal poder de adaptación a la capacidatt

para tpren dey y a la aptitud para ci pe,]saniicnLo abstracto.

Tratandodeprofundizaren la estructurade la inteligenciay siguiendoel caminoabierto

por Galton deutilizar niodelosestadísticosmatemáticos,surgecon fuerzaun métodoacogidocon

esperanzaque dominarálos esfuerzosinvestigadoresdurantedécadas:el análisisfactorial. Hasta

el momento los modelospropuestoshan supuestolos más contrastadosde esteconstructo,Un

factorseráun constructohipotéticoque dé cuentade lasdiferenciasindividualesobservadascn la

realización de los tesIs. Y el análisis factorial “es un conjunto de técnicas de carácter

predominantemontematemático que pretende examinar las covariacionesobservadasen Lux

determinadocampoempírico y descul,rir lasvariables teóricasfunda,-nentalesen función de las

cualespuedenexpresarseesasvariaciones (Yola, 1091,página5>.

FueCharlesSpearman,ensusobrastite “ature of intel¡igence atol tite principies 4 cognitio”

(1923> y Ilie abílities ~ non (1927>. quiendio a estemétodoel espaldarazodefinitivo, llegandoa la

Conclusio,,dequela intelicenciaesúnica y sediferenciasólo segúnSeael mecanismoa travésdel

cual actúa,existiendo,pues,ante cadatareaaptitudinal, un factor e comúna todaslastareasy

un factor s específicode cadauna de ellas. IGRAFICO 1.1).
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Siendo j = la actividad cognitiva

requerida para la ejecución de un test de

inleligencia.

Así el factor general explica que

todos los testsde inteligencia estén corre-

lacionadosy el (actor específico el que la

correlaciónno seaSiempre= 1 y el que no

todaslascorrelacionesseaniguales.El factor

limitador es s que cadavez esdistinto.La - f g ,s 1...)
s4oa~aSpnzna

ntetigenciaesuna esoeciedemagnitudfisica _________________________________________

~g4jbl~, la energía mental del sujeto.

Spermanreflexionaaccrca de la formaciónde conceptos‘suevos o ,loeeé,,esíscomola máspropia

de la conductaintelicente

.

Existe un pasoprovio que es la simpleaprehensió,’ de ¡a experiencia, dondere nosdan en

bruto todoslos conceptosque luego educimoso extraemosde ella. Esta educciónpresentados

formas(GRAFICO 1.2): una esla educciá,,de relaciones entredos correlatosy otra la ed,~cciá,de

corre/ates, dadosun fundamentoy una relación.Porejemplodadoslos FundamentosFI = Cuadrado

y F2 RÚctós]swlopodemoseducirla Relación= 4 in dos red os. Y dadala Relación= 4 áoenles

rectos y Pl = Cuadrado, podemoseducir P2 = kectdugie!e.

RAFICO 1.2
En un extremocontrapuesto50 Sitúa

Godfrey ti. Thomson, que en su obra Tite

A Q factorial ana/ysis of human ability (1939).

- postula que no existe ninguna estructuraE E3 2 ‘~ ceneralqueapoyeel conceptode inteligencia

- - ~ bifactorialdeSpearman.Sólopodemosobser-

Ei.n’~Iad. 4,du,d¿n var actos y hechosdiscretos,múltiples,que

presuponenunaindefinidacantidadde facto-

estodosellos equivalenteso independientes.El Isechode que hayacorrelaciónentreellos Sedebe

al azar.Ante unaconductadeterminadacompleja seponenen funcionamiento~nuchoselementos,

~ algunos,al azar,semezclanendistintastareasy producenuna correlacióny un ordenjerárquico.

(GRAFICO 13).

SEAFICO 1.1

17
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Siendo e~ un conjunto indeterminado de ¡

factores.

La inteligencia está integrada con una

innumerablecantidaddeelementnsno relacionados

entresi ni diferenciadoscualitativamente,que se

combinanal azar-siguiendolas leyes de a proba-

bilidad. Como cualquieracto mental poneen fun-

c’onamientomuchosde esosfactores,la presencia

de factores igualesen diferentes actos mentales

produce las correlaciones. Es una teoría del

atomismomental,deudorde lasposicionesde Demócrito.

lEn USA, Thurstone. (1944; 1948). y partiendo de la hipótesis de que existe una serie

deternainadade habilidadesmentalesprimarias llega a la conclusiónde que esashabilidadesno

sepuedenentendermatemáticamentecomo factoresdo grupo dependientesde uI~ factor general,

s’oo que constituyenla verdaderaestructurade la inteliee,acia.Consideraque las habilidades

~nentalesprimariasno seránmuchas,30040comomucho,aunquehastael momentono sehayan

delimitado más que la mitad aproximadamente.Inicialmente creía que eran habilidadesno

correlacionadasentresi. (GRÁFICO 14)

Siendo NI, W, “nl los factoresprimarioso habilidadesmentalesprimar~as.

Entre lashabilidadesque aparecenen casitodossusanálisisestánlas7 siguientes:

Clave del Denominación

Factor

y

iv

Ni

N
5

R

ComprensiónVerbal

fluidez de palabra

Memor’a

Numérico

Espacial

(ID) Razonamiento

(inductivo/deductivo)

P Rapidezperceptiva

RAFICO 1.3

©

f(ea
Modelo de Th,onon

kZRAFICO 1.4

o

Modio d, Thoeaone

15
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Constituyeel contrapuntoequivalentea Thomsonal oponersea la existenciade un único

factora la teoríade Spearman.De hechoThurstone,incluso por cuestiones!netodológica%pronto

admitió la existenciade una jerarquíaoblicua yen la cúspideel factor‘g (1944; 1948), aunquelo

creía de secundariaimportancia.

Los siete factoresindicadosmásarriba no suponenmás que los que Thurstoneconsidera

másimportantes,mássistemáticamenteencontradosen multitud de análisis.Encuentratambién

factorespor ejemplode ordenpsicomoíor.Aunque inicialmentecreeque sonindependientesllega

a reconocersu interrelacién.al utilizar métodosfactorialesde rotación oblicua.

Es importantela abrade síntesisdePhilip E. Ven-ton. En su libro tite structureof humen

abilities <1950). admitela existenciadel factor g. pero al mismo tiempo lo diferenciaen. otros

factoresde grupo, formandou” sistemajerárquico de aptitudes.(GRAFICOS 1.5Y 1.6).

Essumamenteinteresanteel hallazgodedosfactoresdepupo, el Verbal/Educativo(v:ed

)

e el Espacial/Mecánicolk:m). Estosdos factoresde grupoapareceninsistentementeenmuchos

análisisfactorialesy serásemejantea lasinteligenciasFluiday Cristalizadade Cattell, a los fac:tores

verbaly mecánicode la bateríade Wechsler,al espacialy verbal de Yela.

SRAFICO 1.3

Q

Y
5Si CD Id 07 E ¡CE5

y: ed k ~

APrI1-QDES 1 w y APrITtIOES INEOSMAC’CN
C 5 tAr]vAs ES~4CIALES MSCANjCA —

-APTtTUDES DE LECTURA APTIIUDES API’ Cotí CIÉHTIFICAS

ESCPITURAlIHCU,5TICAS Y MATEMArIc&S Y rECN’CAS

DE TRABAJO ADM1 Pi ST nATIVO

xv

Adaplado de yeso,,. Tomado deEyuen& <I9~>
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Siendo g el factor mas

general,“‘n,’ un factor de grupo de

segundo orden, mQ un factor de

grupo de tercerorden,y “s” un factor

específico.

Dentro del factor v:ed

establc-ce una serie de aptitudes

menorescomo fluidez, pensamiento

divergente,aptitud numérica.Y en el

k:m o espacial/práctico/mecánicolas

perceptivas, lisicas. psicemotrices.

espaciales y mecánicas. Asimismo

estos sublactoresdepende~~de vires

que a su vezaparecenen análisismas

detallados.

Donald O. Hebb, ensu libro titeorga]IkatioTrof behavior(1949),y terciando en la polémica

do si la inteligencia es genéticamentedeterminadao cul~uralmenle estimulada,diferenciados

acepcionesdel término inteligencia:

La inlelicencia A ouesería la dotacióngenéticaa cenotipodel individuo básicamente

heredadapero que al mismo tiemponecesitauna estimt]lacióls adec¡~adaparaque madurenles

SRAFICO 1.3 nsecan]sn~os reurofisiológicos que a

expliiilan.

La intolicencia B’ e nivel de

capacidadese habilidadesque una persona

muestrarealmenteen su conductao i,,loIi-ET
1 w
431 408 m
448 408 l
S
BT


cenciafenotipica

.

Piensoque lo que realmentesemide

con los testsosla inteligencia‘B’, puestaque

la “A” no esposible medirla, al menoscon

las técnicasactualesdisponibles.

GRAFICO 1.6

=
5CQfl’, o .5 -

f(8/G)

20
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Vernensugierequedebe agregarotraacepcióna estaclasificación,la inteligencia “C, que

sería ei cocienteintelectual obtenido por una prueba específicade intelieencia. Esta inteligencia

variaríacon cadapruebaaplicada,puestoque cadapruebaessólo una muestrabastante-estrecha

de la inmensagamade lascapacidadescegnitivas.Yola <1991). habla tambiénde una inteligencia

C” que seríala ecvMgicacornoaptitudpararesolverlos problemasqueplanteala vida diariaen su

mundoy su cultura, (GRÁFICO 1.7).

Guilford, tambiénen USA,alcanzaa formular un modelo deestructuradel intelecto <Sí),

defendidomásen solitario, quizáspor la mayor dificultad de hacerlocompatiblecon las demás

teoríasfactorialistasal estarexcesivamentecerradoy ser excesivamenteelementalista.

Para

Guilford, en su

obra tI¡e ¡¡ature of

huesa,, o~telIigeuce

(1967), existe un

númerocompletoy

o , 3 eti ca rn en te

cerrado dc 120

factores de los que

em p ir i ca m e n t e

llega a determinar

98, pero indicando

que los demás

tambiénse podrán

d ese u br i r -

Considera que un

1 a c t o r e s t á

determinado por

una OPERACION

del intelecto.oue versosobroun CONTENIDO, y que origina un PRODUCTO, Como e¡,cuontra

a epe:-acionesposibles,4tiposdecontenidosy 6 producías,existirán5 x 4 x 6 factores.(GRÁFICOS

1.8 Y 1.9).

Entre los contenidosdestacapor novedosoen su momentoel socia/, y lo aceptacomouna

claseespecíficamentediferentesiguiendolas ideasde EL. TI¡orndike acercade la inteligencia sxial.

SRAFICO 1.8

ORE RAGION rs MB
-evaluac¡6n
-p, divergente
-p. convergente
-memoria
-COQfl Íc ¡do

PRODUCTO
- unidades
-ciases—
-relaciones
- sís temas —

-Ira nsformac.
- irn p iicsc ¡o n

CONT E N jQQ
- Ogural ¡yo-
- símb 6 lic &
-semantíco
-conductual

Adopiedo do CoUford <¡976>
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La mcFnoriacomo un proceso <¡ce referenciaal descubrimientoo recuperación,no al

a Iníacenen s’ n¡’sme, que, segúnGuilford, subyacea todaslas operaciones.Su mayormérito

consistióquizásen la diferenciaciónque haceentre la inteligencia convergentey la divergente,

dedicandoal pensamientodivergenteo creativounaatenciónpreferente,hastalograr desplazarel

;ne.rósgeneralizadohaciaestetema. Inclusoactualmentela creatividadparecela caracteristicamás

especificamentedefinitoria de la inteligenciahumana.

blindo e un factor específico determinado por un contenido, una operación.y una

pr-.~s¡ccióndeterminadas.La negaciónde la existenciade un factpr ‘g’ y la afirmación de la

i]]depc¡\denciade los 120 factoresdefinidos segúnsuteoría.secontradicencon muchosresultados

de análisis factoriales.Cuilford usa un método de rotación ortogonalque permite mantenerla

independenciade los factoresaun cuandoexista correlaciónempírica entreellos. Estométodo de

anilisis y la escasafiabilidad de lasmúltiples pruebesconfeccionadasps¡edenser la causadc que

susresultadospresentenbajascorrelacionesentro los factoresobtenidos.

RA FICO 19 1 ‘Mi ]vs]dob areco más una exige0CM de”

C o e 2 “rías premisas]O necesariasde confluenciadecada

>9 factor en ema din,o¡,sicin trivectorial: contenido*

¡ operacié]’ > prodacto = factor. Eo especial la

fi imeosi¿]ndeproducciónno parecemL¡v necesaria

e O > .9 120 a la hora de determinarles factores.Todas las

1 . 9
1>roduccienescon enrealidadsisicosas:di «cil¡ne¡,te

- nedremosaislar clasese relacieiies.Y aunquelo
120)

pt¡dióramoshacer,no seve clarocómoestafi imoix-

a,CWJFOd s’en tiene un poderdeterminantecon la misma

leer» que los conienidese s]]bre todo lasopera”

ele]]esas]Ere esescoalenieles. l)e be<bei pareceel único au ter cíoe di mcl¡siana Unt].í la produccid~

a isdo éstanO pareceoid que la oíanilestaci¿O ti 1 externae? e la operaciónso ‘re un ce“tenido.

Y el ircíair estadimensión másno esun tcma batadi,puestoque multiplica inr’ocesasiamenteel

iii moro de factores, que seda,, 20 atendienelo ci nicamene a las dimensionesde contenidosy

operac¡ones,numero mucho más cercanoal que lo níavo¡ia de las teoríaspsicométricassuele,,

aceptar.

LIna especificacióntal do factorestieneun escasopoderpredictive.complicaexiraordinaria

e ¡ooecesar:aoie’’te la coneeetual:zacíondo la inlelhencia y choca con los arg]]Ineotesetc

0r60oizac len jerárquica y unitaria de lo o tel igencio que parecentxpl icor mofor la eondt¡cta

inteligente. El modeloSí pretendeser un modelode la arquitecturay funcionamientodel ínteleclo
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Cánovas (1986) le critica su excesivoelementalismo.Can-oíl <1973>. Horn <1970>, Hero y knapp

(1973), le criticansu excesiva rigidez y el que no estésuficientementesustentadotanto empírica

corno teóricamente.Fysenck(1979), insisteen lo discutible de la independenciade los factores.

Messick (1973). Yola (1976>. entiendenque el modelo se presta también a una interpretación

jerárquicaen cuantoserespetansusexigenciasempíricas:una jerarquíaoblicuade factores.

Un mérito importanteesel tratarde integrarmuchosdelos conceptosde la Teoría de la

Información.Así, la importanciaque concedea lasoperacionesen la determinaciónde los factores

es encomiableentrelas teoríaspsicométrieasdel momento, porquelos contenidosparecentenor

excesivopesoa la horadeanalizarfactorialmentematricesde resultadosde tests.

Raymond E. Caitelí, que trabaló primeroen Londrescon Spearnaany poslerionaaonteen

NuevaYork conEL. Thomdike, traíade superarlasdiferenciasinglesasy norteamericanasacerca

delfactor g’, asícomola polémicaexistenteentreinteligenciaadquiriday heredada.Suteoríade

los dos factores<1940; 1963;1971), distinguedasgrandestipos de inteligencia<GRAFICOS 1.1(1 Y

1.11): la Fluida (Cf), o cavacidadceneralde percibir relacionessemejantea la energíamentalde

Spearman,y la Cristalizada iGc). como efecto o huella de la enereia fluida e” relación a las

exeerienciasa lo largo del desarrolloevolutivo. ta inteligenciafluida esengranmedidahereditaria

GRÁFICO 1.10

,ttue.. 4.

Ad,
510d0 do Co’t,l’ <Tan>

su.],.. •*~•S• •••*••*S•• es e
TESTE CEaTiL. ¡lETE 00 ‘S’Et]SEUC]A MIDIOSE ¡EL 1500 ilCOLAS
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y biológica,esabstraccióny educciónde relaciones,serelacionamuchocon factoresde inducción,

razonamientogeneraly relacionescomo analogíasde figuras, tiene un origenfisiológico aunque

existaninfluenciasambientalesy de desarrollo,no pareceestructuradaen subfactoresde grupo,

presentael puntomáximode incrementohacialos 14 años,dedinahacialos 20 añosy esigual es

todaslasculturas.

RAFICO 111

La Cristalizada, en cambio, es

preferentementeadquirida,es abstraccióny

educciónde relacionessobrematerial sobre

aprendido,ligadaa conocimientoadquiridos

y a influjos culturales,se rclaciona mucho

con factorescomocomprensiónverbal, rela-

cionessemánticase información en general,

tienesuorigenen la experiencia,sereladona j f(GfGcs..)
Modelo 5. CaseS

mas con la historia de aprendizajedel indi -________________________________________________

viduo, paroce estructurada en diferentes

aplitudesprimarias, alcanzaun máximo de incrementohacialos 20 años,no parecedeclinarcon

la edad,varíade unacultura a ob-a (por lo que no esel mejor patrónde medidade inteligencia>,

y semanifiestade maneramásvisible y con másfuerzaque la flúlda: por esosu hallazgoha sido

precoz.

JohnL. Horn <1966), señalaquela concepcióninteligenciafluida/cristalizadasediferencia

de a inteligencia‘A-fi
4 de Hebb sobre todo porque la fluida/cristalizadaespecificareferentes

comportamentalesdefinidos y distintos para lasdosinteligencias,mientrasque la ‘N de Hebb es

inmedible, puro potencialpsicológico.

Cattell muestrala génesisde la InteligenciaCristalizadaen los procesosdeaprendizaje.Se

da unaespeciede transferenciapositivaen la acciónconjuntade losdos factores.En lasmaterias

que demandanmáscomprensiónde relacionescomplejas,la Inteligenciafluida intervieneen mayor

mediday en lasdemás,el aprendizajedependemásde la motivación,de la memoriamecánica,de

la frecuenciacon que se recibenrecompensas.

Pero al mismo tiempo 5, influye en la génesisde la InteligenciaCristalizada,como un

patrónde educación,como una situación educativa.Cattell (1963), Horn y Cattell <1966>. Horn

<1986),destacanla convergenciade los factoresen unospocosde caráctermuygeneral:ademásde

la Inteligencia fluida y cristalizada,una capacidadGv de visualizacióne inleligencia general

espacial;el Gr como fluidez generaly un tercero Gs” de RapidezGeneral.

24
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En la revisiónde Cánovas(1986),sehacenreferenciasa una teoría triádicacon tres tipos

de componentesde la aptitud intelectual: las capacidades.los poderesy las acciones. Las

capacidadesson las anteriormentecitadasde caráctermuy general y que afectan a todaslas

ejecucionescogrtitivas.

Los poderesson factoreslimitadosal funcionamientodedeterminadasáreasneuronales,

y viene,~a ser lactoresdesegundoorden.Y las acciones,quese conespondencon lasaptitudes

primarias.

Snow (1980>. Snow, Kyllonan y Marshalelc<1984), en el marco de la teoríade Cattell.

obtienenestructurassimilaresa un rádexdeCuttman.(GRAFICO 1.12>.El rádexestá formadopor

algunosconglomeradosque destacanla posicióncentralenel rádexde la inteligenciafluida, en

GRAFICO 1.12

Ad.pdo de Snow-ICyDonan. Mz,,balek 0fl4)
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primer lugar y de dos suheonjuntos.identificados como Cc (Inteligencia Cristalizada), y Gv

(InteligenciaVisual>.

GRÁFICO 1.13

-J
1<

1-
w NTOj
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LIJ .EaCE.CI..,)

1
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Adaptado d. Eyse’& (5979>

l-lans J. Eysenckensuobra The strial/ere and ¡oeas’¿remneniof i¡¡tc-/ligence (1979),muestraun

modelode lainteligencia yapresentadoen 1953 tratandodesintetizarlos hallazaosdel factor e

deSoearman,los factoresprimariosde Thurstone(diferenciadosenprocesosmentalesy material

desesO,y lo quellamacalidad enla medidadel Cl. (CRAFICO 113>.

Consideraque la Rapidez, la Persistenciay la Comprobaciónde Errores distinguen

cualitativamenteunmismo nivel numéricode Cl. (GRAFICOS 1.14 Y 1.15>.

Siendo R Rapidez,C = Comprobaciónde

Erroresy P = Persistencia.

La Rapidezserefiereala rapidezcor.

que seencuentranlas soluciones.La Persis

tencia, al grado hastael cual perseverauna

personacuandoseenfrentacon un problema

difícil. La ComprobacióndeEn-oresse refiere

a la tendencia de una personaa cometef

errores sin comprobar si la solución es

realmentecorrecta.

“MATERIAL pEL TESTN
VEnAL
SIN EOLItO
ENMCta1

GRáFICO124

o 1(g)
Kaod,to d Eys,a&
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Eysenck(1986),siguepresentandounmodelodeinteligenciaqueimplique claramentelas

basesbiológicas hastaelpunto decompararel Cl con la inteligencia’¶&deHebby pretenderque

esta inteligencia A seaun compuestodetrespartesindependientes:rapidozmental,detecciónde

erroresy continuidado persistencia.Segúín él el honor de haber propuestouna teoría y una

definición causalesde la inteligenciapertenecea Galton al estableceruna estrecharelación -entre

inteligencia y tiempo de reacción. Pretendeque el PME (o potencial medio evocado> en los

electroencefalogramases la mejor mediciónde la inteligencia 4< o del Cl. Será la mediciónmás

importante,hacerlaen lasbasesbiológicas.

Era cambiolos testsde inteligencia tradicionalesservirán paramedir la inteligenciaE. Y

paraello podemosusaruna gran variedadde tests diferentesparadiferentespoblaciones.Estos

testodebenbasarsoen informacionesdel análisisfactorial eincluye todoslos factoresdegrupo y

aptitudesprimarias,que seránortogonalescon respectoa ‘g. con importanciapráctica,pe’o no

conectadascor, la inteligencia‘A’.

GRÁFICO lis

ERRORES

lRAHSMISION LIBRE DE ERROR

g¿,óa,,dela InteIlgenda A Ila etC ya ‘a taIeUr4a BtEy.~sck MS>
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LouisGuten,an(1954;1965>, proponeunaestructurareticulardela intelisenciaensu teoría

del RADEX. Cadapuntodeun círculo puederepresentarun test.Cuantomáscercanoseencuentre

del centro,máspróximo a la inteligenciaseencuentra.(GRAFICO1.16).

Siendo C clasedeaptitud

NI = nivel decomplejidad

En la periferiaestaríanlasaptitudes

medibles menos relacionadas con la

inteligencia.

Un Ráde,cestásiempreformadocon

dosdimensiones:clasedehabilidadmedida

por testsdistintos,porejemplorazonamiento

y comprensiónverbal.Y porotro ladodentro

decadaclasese puedendistinguir distintos

niveles dedificultad

.

Si atendemossolamentea los distintosnivelesde complejidaddentrodeunaclasede testa.

se puedenordenarformandoun sfmplexde complejidad.La leyo variabledeordenaciónseránel

másy el menos.

Si atendeníessolamentea la diferenciaeníreclasesde tesis, síí ostecaso de la misma

~..plejidad entre“i ~ Ewdeorde.qó.,sera

circular, no tieneprincipio ni fin, no esjerárquica,lascapacidadesadyacentesse puedeasegurar

que coincidenparcialmenteentresí.

AR. Jensen,enhíerarchíca! theoríesof ¡nodal aH/Uy(1970>, exponesistemáticamentelateoría

de los dos nivelesde intelicencia

.

El N-l (nivel II. es esencialmentela capacidadpara recibir o recistrar estimules

.

almaceí,arlosy reconocery recordarposteriormenteelmaterialcon ungradoelevadode fiabilidad,

Los testsindicadoresdela capacidaddeesteN-I: repeticióndedígitos,aprendizajeserialmecánico

y aprendizajede retenciónde paresasociados.El N-lI <nivel II). secaracterizapor la elaboración

y transformación de los estínaulos.(GRÁFICOS 1.17 Y 1.18>.

e,RÁFICO L16

I(C,N)
Modalo de Cuí.,,,
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Es este,pues,un nivel cognitivo demayorcomplejidadenel queseencuentranla mayoría

de los tests de factor g. Correspondea g y sepuededefinir comoeducciónde correlalosy

relaciones.Los testsindicadoresde lacapacidaddeesteNI-II son los testsstandardde inteligencia,

enparticularlos culture-free,como Matricesde Rayen.Entiende g comobásicamenteheredado

y que,medidoentareasde testsesel factor queexplicala mayorpartede la varianza.Existenotros

factoresdegrupocomoel verbal,eí espacial,elnumérico,eldememoria,queseestablecenenuna

jerarquíaal obtenerfactoresdegrupo conel análisisfactorial.

Estosdos nivelesseríanirreductibleseluno

al otro, funcionarían de forma paralela en los

procesoscognitivosdel individuo y significaríanel

predominiodedosgenotiposfundamentalesinde-

pendientes. El N-I sería una aptitud para el

aprendizajeasociativo,muy ligada a los primeros

procesos perceptivos, mecánica,poco elaborada

aún, máscercanaa labiología. El NI-li seriaaptitud

paraelpensamientoabstracto,paralaresoluciónde

nuevosproblemas,con conceptosmásalejadosde

su objeto. Los procesosdel NI-II dependenfuncio -___________________________________

nalmentedel N-l, perono al contrario.

Segx~nJensen,estadistinciónexplica el por quéniñosconun N-I de inteligenciamuybien

desarrolladopuedanfracasarenel NI-II, no ocurriendolo mismoensentidoinverso,íntegraenesta

concepción las ideasde White (1965), quedenominanivel asociativoy nivel cognitivo a dos

períodosdistintosdedesarrollomental.

Asimismo se puedever la concepciónde Piaget diferenciandola lógica formal dc¡ los

períodosanteriores,especialmenteelsonsoriomotor,y lasideasdeGagnéquetratadeconstruiruna

jerarquíageneralizadadel aprendizajeen función de losdiferentesnivelesdecomplejidad.

Tambiénestápróximala teoríadeAusubeldistinguiendoentrepensamientomemorístico

predominantementeasociativoy pensamientosignificativo, integradoen experienciasanterioresy

estructuradojerárquicamente.En todos estos autoreslos niveles no están separadospor un

determinismogenético.

r RAFICO 1.17

j f(I + ji)
Modelode loasen
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— GRAFICO 1.10

NIVEL II

RESOLUCIONDE PROBLEMAS ABSTRACTOS
APRENDIZAJE CONCEPTUAL

* Matrices
pragtesljas

Stanfocd/Binet * Tese arienótico

* Test

CULTURALMEIOTE
IMPARCIAL: ha=1

Aprendizaje
de serles

Repetición
de dígitos

* Tese de nónisión

en el College

de información

<ULTURALYENTE
CARGADO: h’Q

* TesÉ de figuraa/
vocabulario

APRENDIZAJE ASOCIATIVO

NIVEL 1

POSIC±&nde algunos testa sentate. en el espacio bidimensional determinado por las
dirnenstones-. oult¡aratrnente isparcial—culy.uralnente cargado d~ caFFeli y >5—1 II—II de acaben -

Adaptado de Jensen tl9~Oí

Peroestesistemadedosinteligenciasparalelas,aunqueexplicativasde algunoshechosu

observacionesdejasinexplicaciónotros muchosmásqueparecenindicarqueestasdosinteligencias

no sontanparalelamenteindependientes.En decisioneseducativascrearíagravesproblemasporque

pareceríaquea los niñosqueposeenbuenainteligenciaN-l y escasaNI-II la mejor soluciónseria

potenciarlesese estadio de inteligencia con lo que se estableceríaun sistema claramente

discriminatorio.

Parecemuchomásacordecon loshechosla teoríaquepostulaquelashabilidadesdel NI-l

sonasumidasevolutivamenteenel NI-II. El sujeto,una vez quehaconseguidoun nivel aceptable

enesashabilidadesdirige su controlhaciaotrasde nivel superiorquele demandanmásatención

por lo quelasprimerasseestacionanen su avance,seautomatizanen su ejecución.Jensenrecibió

leaL de deletreo
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numerosascríticas:ver l-Iumphreysy Dachíer(1969>, Humphreysy FIeishman<1974>, tIerra (1976>,

Staískov Horn y Rey (1980),Vernon<1979>, con relacióna que:

1) Los NII y NI-II son distincioneslógicassin baseempíricaen análisis factoriales.Sobre

todoel N-l nosehademostradocomounaaptitudgeneral.El factordememoriapostuladopara

esteN-I apenasserefierea amplitud de memoras.

2) NIo confirmaciónni de las dis~ibucionesni de las tendenciasa la regresiónde los

resultadosen pruebasquepretendenmedirN-I y NI-II.

).R. Royce,en me/tivariateanalysísansi psychofogica//heary<1973).exponeuna síntesismás

JM~wS~rica queresumeeclécticamentelasdiversasteoríassobreestructurade lainteligencia.Sus

conclusiones,aunqueson una sistematizaciónteórica,se apoyanen los estudiosfactorialesde

Prench<1963>. Cuilford (1967>, Ahmavaara<1967), Pawlik <1966>, y Thurstone(1941). (GRÁFICO

1.19).

Encuentra perfectamentedefinidos 23 factores orimarios o de primer orden seis

agrupamientosdesegundoorden.cuatrode tercerorden.queculminanene1 factor ‘e’ decuarto

orden

.

Los factoresde primer ordenrodeadoscon un círculo (5. 1’, NI. 1. y. Fsv, Ma, Cs, CfI. son

los que mejorsatisfacenun criterio de invarianza los máseslal,Iecidosen lasrevisionesde autores

anteriores,en susanálisis factoriales,

SI
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Dentro de lasinvestigacionesquepartendel análisisfactorial paradeterminarlaestructura

diferencial de la inteligencia, en España,y desdela cátedra de psicologíamatemáticade la

UniversidadComplutensesehan realizadomuchosestudiosparadesentrañarla estructurade

factores comoel MECANICO <Vela y Pascual,1968>. la COMPRENISIONVERBAL <Vela, Pascual.

Díez, 1969; E. Díez, 1975>, el ESPACIAL (Vela, 1967>, laFLUIDEZ VERBAL (García-Alcañizy ‘Cela

1978; 1980; 1981, j. Muñiz, 1980; 1982, García-Cueto,Muñiz y Yela <1984>,Muñiz. García-Cueto,

Garcia-Alcañizy ‘Cela <1985>.

Para Mariano Yeta, en La estructuradiferencial de la Inteligencú(1976; ¡982; 1987; 1991). la

inteligenciaesUN CONTINUO decovariaciónHETEROGENEOY IERAROUICO.(GRÁFICO1.20).

Un £Q=EJINUQ,puestoque casi todos los tests de inteligencia presentancorrelaciones

positivasdemanerasistemáticay universal y tantomáspositivascuantointentanmedir funciones

más abstractas.Estecontinuo semanifiesta dentro deuna gran complejidadde factoreshastael

punto que podríamosconseguira basede formas paralelascada vez más variadasy menos

correlacionadas,un verdaderocontinuo de covariación,tanto en un nivel de desarrollode la

ííateligenciacomoentrediversosnivelesde desarrollo.

1-IETEROGENIED al haberse

determinado claramente diversidad de

factores o núcleos de más intensa coya-

nación,perfectamentediferenciadosentresí,

por ejemplo un núcleo en torno a tareas

verbales/culturalesy otro en torno a las

espaciales.Dentro de cada uno de estos

núcleossedistinguenuna seriede factoresa

su vez diferenciadosen varios subfacleres

progresivamenteindividualizados.

IERÁRDUICOal dorso‘Ira tendencia

general a covariar. a correlacionarpositi- 1 = f (~ ,m ,s .4 deY~Modele

vamenteentrecasi todos los tesIsde apti-

tudesintelectuales,que originaque inclusoThurstoneaceptela existenciadeun factor generalde

segundoorde~so factor generalde inteligencia.Estefactor g no esun mero entematemático,pues

escoherentecon datosmuy numerosos,importantesy reiteradamenteconfirmados.Este factor

general,universal.operaa travésde otrosgrandesfactores:el Verbal,el Lógicoy el Técnico,enuna

SRAFICO1.21)
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jerarquíaque va ordenandoy diferenciandoel continuo de covariación en una multiplicidad

prácticamenteilimitada desubfactores.

I-ioward Gardnerensulibrofran¡esof ,niad<1983), presentaun modelode inteligenciapor

encargodela fundaciónholandesaBernardVan LeerPoundation.Proponeun modelodemúltiples

inteligenciasindependientesque cumplanlos siguientescriterios: (GRAELCO 121).

a> Debeser localizableen unaregiónconcreíadel cerebro

b> Debequedardemostradapor laexistenciadeindividuosexcepcionalesenesahabilidad.

c) Debenexistir una seriede operacionesen la elaboraciónde la información.

d>Debeaparecerun procesotípico en sudesarrolloontogenético.

e) Debeverseprobaday fundamentadaensusestadiosevolutivos.

O Debeverseapoyadapor hallazgospsicológicosexperimentales

g) Debeser refrendadapor datospaicométricos.

1,> Debemanifestarsedeí,trodeun sistemasimbólicoaceptadoculturalmente<por ejemplo:

lenguaje,música,signosmatemáticos>.

Consideraque lsay 7 inteligencias:

Inteligoncialingiáistica

Inteligencia lógico/matemática

Inteligencia viso/espacial

Inteligenciamusical

Inteligencia intrapersonal

(autocomprensión,autoconcepto>

Inteligencia interpersonal

- <comprensióninteipersonal)

Inteligenciacorporal/cinética

(habilidad para movimientos

5 corporalescomplejos>

Como sepuedecomprobar,las tres primerascorrespondena grandessublactoresclásicos

de inteligencia. A ellos añadeGardnerotrascuatro,Consideraqueson independientes,queestán

establecidasenpartegenéticamentey asociadasespecíficamentea diferentesestructurascerebrales.

El aspectomáscriticable y dificilmente conciliable esla afirmaciónde independenciade

estasinteligencias,que Gardnersustentarelacionándolocon la pérdidade capacidadescuandose

V RAFICO 1.21

0000
®Oo

1(1+..,?)

tlnileln de Ga,dner
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lesionan determinadas partes del cerebro. Hay que recordar que era un especialista en

neurofisiologíacerebral.

En realidadla síntesisdeGarónermásqueunacomprobacióncientífica refrendadacon

datosempíricospereceuna síntesispersonalexplicablepor lasactividadesque ejerce;investigación

neurofisiológicaen el BostonUniversity VeterarasAdministrationa,Medical Center.trabajosera el

ProjectZero de Harvarderad queestudiael desarrollodehabilidadesartísticasenniños normales

y superdotadosy profesoren la BostonUniversity Sohoelof Medicine.Cardnerparecemásqueun

científico investigador de psicología, un erudito en el tema, que al hacer una síntesis de su

pensamiento,opta por aceptar el concepto de inteligencia como múltiple (a semejanzade

Thurstone),con sietesistemasde procesamientoen paralelo de la información,sin conexióncon

ningún proceso central unificador y considerandocada sistema en estrecharelación con las

concepcionesneurofisiológicasque proponenunalocalizaciónclaraparacadahabilidad diferente

Recientesintentosdediferenciarla inteligenciaacadémicade la inteligenciaprácticafueron

ya iniciadospor N. Fredcriksen(1962; 1984;1986>.que representaun original intentode medir la

inteligencia en contextosnaturales,alejado de la medición de Cl académica.Afirma que los

problemasde la vida real estána menudomal estructurados,no sepuedenresolverde mInera

reproductiva,no suelenteneruna única solucióncorrecta,sepuedendemoraren su soluciónla

mayorpartede lasvecesparaclarificar mejor susaspectosconfusos,y la mayodade las vecesno

seproducenproblemasde ansiedadantela inminenciade tenerqueresolverlosenun tiempo.muy

estreche.Considera inadecuadoel método clásicode medición de testa.porque: 1> No pueden

recogerni la complejidadni la inmediatezque esemismo problematieneen la vida real- 2> Los

tests. al tener un número prefijado de alternativas, limitan susrespuestaspotencialesy 3> La

resolucióndeíEn problemapor mediode tostsle aíslade ciertasvariablesque le acompañanen la

vida real.

Porello creeque la mejor manerademedir la intelleenciaesexooneral sujetossituaciones

shn,,Iadasde la vida realo buscarun procedimientoparaobservarla resolucióndeorobleniasen

la vida real misma. Gran partedel esfuerzo investigadorlo ha dirigido al desarrollode esta

metodologíanaturista,aunquereconoceque esmáscostosaquela clásica

Paraello ha empleadotes~comoel deformulación de hipótesisy el testde pensamiento

científico (Ward. Prederikseny Caríson,1950), o entrevistassimuladas(Frederiksen,Carísony

Ward, 1984), y la mássofisticadadenominadafu basket,que debe su nombrea que los sujetos

recogenenuna especiede cestalos problemasque debenresolver<Frederiksen,Saundersy Ward,
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1957; Frederiksen.1962).

Enlos lo baskel los sujetossemuevenencontextosrealesy debenrealizaruna tareasobre

la queantesselesha familiarizado,por ejemploenun colegio,exponiéndotesa la resolucióndc

algunosproblemasque suelenexistir realmente.Una serie de juecescategorizay valora las

respuestasemitidas,tantocon relacióna aspectoscualitativoscomocuantitativos.

Algunasfactorizacioneshechaspor Frederiksenmuestranla existenciade factorestales

como: intercambiar información,discutir antesde actuar,analizar las situaciones,orga izar el

trabajo.Más que factoresclásicosagrupadoresdehabilidadespodríanser consideradosestrategias

de resoluciónde problemas.Además encuentraque estosfactore~correlacionanporo con los

clásicosde los testay bastantealto con otrasvariablesbiográficasy depersonalidadrelacionadas

con los mismos.Conduyeentoncesquelos testsson tremendamenterestrictivosensu medición

de la inteligenciay quedebenserreemplazadospor otros másnaturistas.

Schank<1950:1982;1986).proponeotro modeloparamedielainteligenciadesdereflexiones

de la inteligencia artificial. Entiende que la intelinencia es la capacidadde comprensión.oue

rnw-tlíca,=aorocesarlasnuevasCxperieneiasdeacuerdoal sistemacov-nitivopropiodecadapersona

y oneincluye aspectoscencocreencIas,expectativas,metas..

.

El conocimientose aln’naceraaen la memoria formandoun rspeclnínao estnacharapropia

diferenciadaen cada sujeto. Con esa estructura se compara.toda nueva información para

comprenderla.Peropodemoscontemplarenelespíxtnnnvariasesnuct,aras,desdelamásprofunda

hasta el nivel mássuperficial. Cuandoconectael ‘suevo conocimiento con la estructuramás

profunda se produceuna auténticaempadaque producela emociónpues se produceuna

comprensión/identidadincluso de metas,creencias miedos.., etc. Si conecta con un nivel

Entermedioseproduceuna cognicióny aestenivel podemosentendercómo piensao ha pensado

otra persona,estableciendosuficientesvínculos paraello y producesobre todo sorpresaanteel

nuevo hallazgo y ante las dudasque nos plantea cualquier no-concordanciacon nuestras

expectativas.El nivel mássuperficial lo constituyela conformaciónde sentido, entendemosun

acontecimientodentro de un cuadrocohcrnanteparadarnos seguridadde entender.Generamos

nuevoconocimientoa diversonivel cuandolos procesosde comparacióno emparejamientode la

nuevaexperienciacon el espectrnrííno estotal.

Para medir esta capacidaddecomprensiónSchankproponesobre todo ura método para

haceraflorar alsujetosu nivel de comprensión,porquela buenacomprensiónpiensaquees¡oque

caracterizamejor la inteligencia humana.Proponeuna especiede testsde explicaciónsic coherencia

paraver si el sprciruoí comprendeal menossuperficialmentelos hechos.A continuaciónotro tipo

de tests o depreguntasexplicativasserian lasque hacendar ezp¡icacio,osdefracaso del por qué

algunasexpectativasderivadasdenuestraanteriorexperienciano secumplen,produciéndonos

sorpresa.El tercer nivel de preguntasharíareferenciaal nivel másprofundo del espectnírny lo
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llamade explicacióncenlribuycííte.porqueserefierea la explicaciónde los factoresemocionalesque

contribuyena queuna personaactúede unadeterminadamanera.

Schankreconocequeestetipo de testno existey piensaqueeslabor de los psicómetras,
no suya quesededicaa la inteligenciaartificial. Y reconoceque,comomucho,la inteligenciade

unamáquinasequedaenel nivel mássuperficialdelespecinon, ya esincapazdesorprendersey

muchomenosdesentiremociones.

La técnica del Análisis Factorial, iniciada por Karl Pearson,si bien no ha logrado

unanimidadensusresultados,por la variedad demétodosdiferentespropuestos,diversidadde

hipótesisdepartida,diversidadde tesesfacíorializados.síha conseguidoanalizary diferenciarde

algunamanerala estructurade la inteligenciaal menosde unamaneraestática.

Perola investigaciónpsicométrica,a partirde la décadadel60, sehavisto muycontestada

al llegaraunagotamientode lainvestigacióncorrelacional<MartínezArias 1982; 1987; 1991>-Parece

quelasdiversasconcepcionesdeestructurade inteligencia (unao múltiple>. puedei~serapoyadas

legítimamentepor distintosmétodosfactorialesdeanálisis. Ademásla psicometríaclásicano ha

podido accedera las demandasprovenientesde la investigaciónde los procesosmentales

subyacentesa lashabilidadesquedicenmedir.Fue una poderosatécnicaparaconstruirtestspero

seha mostradoineficaz paradesentrañarla naturalezade la inteligencia.

Martínez Arias (1982: 1991). enumeraalgunasde las anomalíasa que se llega por la

incapacidadde la psicometríalactorialistaparallegar a teoríasútiles y unificadas:

- Faltadeacuerdosobrelanat,aralezade los factores.Burt, Vernony algunosfactorialistas

ingleses piensanque son meros instrumentosde clasificación sin realidad

psicológica:son artefactosútiles. En cambio Thurstone.Guillord, Caltelí. Rí.íyce,

‘Cela, piensanque son variablesindependientesque ejercenuna real influencia

sobre la conducta.

- Proliferaciónde teoríasparticularesacercadel número,composicióny estnacturade los

factores, Diferenciasen método de factorización,modelo factorial, númerode

factoresaextraer,seleccióndetestsy demuestrasde sujetos...etc.

- los tests,enel mejorde los casosparecenestarmidiendosólo inteligenciaacadémica.

O miden aptitudesdemasiadoampliaso no midennada,

- No sirvenparagenerarconatructosexplicativosde las conductasal estarbasadosen

procedimientosarbitrariosque no permiten la explicaciónde las correlaciones

obtenidasen otros aspectos.
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- No sirvenparaman diagnósticoeficaz paraunamejoríainstruccionalquepongaderelieve

tas conductaso estrategiasparticularesque debenserentrenadas.Lo que seha

venidoconsiderandocomointeligenciaestácontaminadopor la accióndefactores

extrañoscuya influenciasedesconoce.

- No proporcionateoríasensentidoestrictoparaaportardatosinferencialesen favor de

algunadeterminada.

- Se habíallegadoa unaexcesivafragmentación,conescasavalidezpredicliva.

- Los testaactualesparecenpresentarrealessesgosculturalesy socialespor ¡oquesu uso

ha tenido muchosproblemaspor considerarsediscriminativosde determinadas

minoríasculturales.

Considera Martínez Arias (1991). que en el momento actual los denominados

procedimientosconfirmatorios son mucho más adecuadosque los tradicionales métodos

exploratoriosy algunasde lascríticasanterioresdejaríande tenersentido desdeestanueva línea

interpretativa.

Neisaer<1976>, Gould (1981>. presentanuna críticamuy duraa los métodospsicométricos

demediciónde lainteligenciaafirmandoquelo querealmentemiden esla inteligenciaacadémica

o las demandasrelacionadascon la instrucciónescolarque tiene,, pocoque ver con la genuina

inteligencia.Neisserindica (1979), que esimposible llegar a una definición satisfactoriade la

inteligencia,no sólo debidoa la naturalezade la inteligenciasino debidoa la naturalezade los

conceptos.La inteligencia,paraNIeisser,esunconceptoroschiano(ver Roscí,y colaboradores,1975;

1976>. y como tal carecede rasgosdefinitoriosdecisivos.

Carroll (1982>, consideraque los tesIs no constituyenmedidascuantitativasajustadasa

escalasde intervalos,lo queponeendudasusconclusiones.‘Cío afirmaporquebasansusanálisis

numéricosenla hipótesisdequemiden variablescontinuascol, unapuntuacióncontinua.Poro oía

realidadno existeenlos testsla mismadistanciaentrelos distintoselementose inclusono podemos

asegurarqueloselementosesténmidiendo lo mismo,por lo quemalamentepodemosestablecer

unadistanciacontinuaentreellos.

LLegadosa estemomento,puedeser interesanterecogerunavisión generalde la evolución

de lasconcepcionessobrela inteligenciahabidashastaelmomento:

Sternberg(1982)1,>hacesobrelaideadequeaunqueno existaunavisión de haciadónde

va la evolución (o estadofinal). e incluso aunqueÉsteestadofinal no exista,creecaptarun
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-novimientotrifásico evolutivo queexplica muchasde lasdiferenciasy avancesde la concepción

de la inteligenciaen los enfoquescon basecorrelacionaly los enfoquesconbaseexperimental.Se

basaen lasapreciacionesdeKuhn (1970>. acercade la evoluciónde las teoríascientíficas.

Representaesquemáticamentelastres fasesdela evoluciónde la leona.(GRÁFICO1.22).

La unidadde análisisdentrodeun determinadoenfoquede la inteligenciaestárepresentadapor

un círculo. Los círculos con contornosmás gruesosponende manifiestola unidad de0,-den

superior.Los diagramasmuestranprincipios alternativosdeorganizaciónparaestasunidadesen

lasteorías.El númerodecírculosy la colocaciónestan sólo ilustrativa. (página1513>.

En la primerafase(lay Ib). la cuestióncentraldel debateessi unateoríadela intelisencia

debesermonistao pluralista

.

l¿AFICO 1.22 Entre las teorías con base

Oc’ correlacional están la monista de

la ib Gb ~ Spearmany la, pluralista de Thomson,O 00000 irreconciliablesy sin unaresolución laraen favor deunade ellas. La deSpearman

considerala inteligencia productode un

uníco factor ‘g’ y la pluralista de

Thomsoncomoproductodeunainfinidad

~ s independientesentresíquesc
2 a 2 b m alazarparaconseguirunacon-

d eligente. Ambasdoctrinas con-
emplandealgunamaneraun contrapeso

a sus ideas:Spearmancon la teoría ti-
factorial en la queel factor s o especifico

3 se considerabanecesarioparaexplicar la

multiplicidad de tareasa realizary para

explicar la no correlaciónperfectaentre

Ad.pIada de tn.tn~ (15823 ellas. Peroeraun factoren realidadcon

escasaimportanciapsicológica,específicoy diferenteencada tarea.Y Thomson,explicandola

correlaciónentrediferentestareas como un resultado del azar y de que cada tareacompleja
inteligente,y más a medida que son más complejas,requiereuna combinaciónde multitud de

factores.

Estamismadualidadexisteen lasteoríasconbaseexperimentalimportantesdel momento:

la de la Gestaltconsu concepciónde la slobaIidadcomotodo perceptivoirreductiblea suspartes
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componentes,suconcepcióisdel pensamientoproductivocomounareestructuraciónglobaldetodos

los elementosperceptivosque intervieneny son relevantes,y la experimentalconductistaque

predominabaen losambientesmáscientifistasen los quelaexperienciaeslarecepcióndemultitud

deestímuloscualitativamenteidénticosquesufrenen lamenteprocesosde asociacióndandolugar

a los conceptosuniversales,al conocimientode leyes,principios generales...etc, peroen laque el

elementoprimordialesel estímuloentendidodeuna maneraatomista.

Perode la misma manerapodemosver enestadualidaduna herenciadel pensamiento

filosóficodelmomento,caracterizadoporlapolémicaentreracionalismos(defensoresdeestructuras

de conocimientoinnatasque dan cuentade la capacidadde captar las globalidades.las ideas

generales,los conceptosuniversales,las constancias,en generalla Organización que implica el

conocimientohumanoetc. >. y los empirismosdefensoresde ideasasociacionistas,atomistas,que

tratandeexplicaresaorganizaciónpor meraasociacióndeestímulosdiversos,peroquenieganla

posibilidad incluso de llegar a conocerun principio estructuradode organización.

Enla semandafase(2a.2b>. lacuestiónorincipal essilosdescriterios anteriores(monismo

o pluralismo>,debendealcúnmodo intezrarsedealcunamanera)erárouicao no lerárpoica

.

Entre lasteoríascorrelacionales,lasdos posicionesantagónicasde la fase1, de alguna

maneraintegranalgúnelementoquesuperesus¡imitaciones,haciéndolamáscomplejay tratando

deconseguirun poderexplicativo mayor.Siguehabiendouna teoríajerárquicade la inteligencia,

aunqueincluyendosublacloresordenadosinferioresqueexpliquendealgunamanerala diversióad

y multiplicidad.En estalínea estánlas teoríasjerárquicas(Burt; Cattell; Holzinger;Horn; Jensen;

Rovee; yemen;Eysenck;Yela). Todaspropugnanun factor generalconceptualizadode forma

cercanaal de Spearman,y a su vez algunosfactoresde grupomenoresque a su vez son los que

explican los factoresespecíficos.En estajerarquía,la mayorpartede autores,aunqueconmuchas

matizaciones,considerantresnivelesdeprogresivageneralidalFrentea estasteoríasjerárquicas

seoponenlas teoríasde Thurstoney Guilford, predominantementeno correlacionalesentrelos

multifactores.AunqueThurstonedealgunamaneraconsideraquelos átomoso aptitudesprimarias

estána su vez formandoalgunasestructurasrelacionadas,no son totalmenteindependientesentre

sí y la de Guilford en recientesescritos <1980). asume también que los factores no son

independientes.

Tambiéncrí la psicologíadel Procesamientode la Informacióisseencuentra,,estosdos

modelos que reproducena otro nivel las tensiones monismo/pluralidad:los sistemasde

procesamientode la informaciónquetratanestrictamentede trasladarsumodeloa unmodeloque

funcioneCci un ordenador,no se alejanbásicamentede las posicionesasociacionistasy tienen
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grandesdificultadesde explicarporejemploelnacimientodelsignificado,el procesodeaprendizaje

y de formacióndeconceptosabstractos.Porquela informaciónqueinicialmenteintroducenenel

ordenador<inputs>,esunainformación inestructuraday sinsignificado, esunainformacióncuyos

componentesde información(bits>, son cualitativamenteiguales,despuésno sepuedepostular

unos procesosque seleccionencualitativamenteesa información,porque.¿Dedóndenacenesos

procesosselectivosde significado,si lo únicoquemanejansonbits deinformación queno poseen

esacapacidaddediferenciacióncualitativa?Por ello lossistemasdeproduccióndeNewell y Simon

(1972),Newell <1973>, el ACT (AdaptativeControl of Tbought)deJ.R. Anderson(1983), la teoría

dolosesquemasdeRumelhart<1980; 1984).Rumelharty Norman<1981);Piorman(1982>, el míadelo

<Induction,procesesof inference,learningaraddiscovery)deHollarad,holyoak,Nisbetty Tbagard

(1986),son enel fondoatomísdco/asociacionistasaunquedealgunamaneraseintentareproducir

los procesosdeaprendizajey búsquedade significacióny por eSOseleccionanprocesosqueestán

muy interrelacionadosunoscon otros. Porejemploenel sistemaACT deAndersonproponiendo

un sistema compuestopor tres memorias relacionadas:memoria declarativa, memoria de

produccionesy memoriade trabajo,aunqueningunadeellasseerigeenprimer motorquedispare

la produccióndel programaoquedirija preponderantementealasdemás.Estosmodelos,entonces.

sedanejemplosde la fase2b.

En cambio,enotros modelosdel Procesamientode la Información,cuandono buscanuna

réplicaexactaenunprogramadeordenadorsepostulanprocedimientosdirectivosquejerarquizan

la cjecucióninteligente.Brown (1978), distingueentrelos procesosmetacognitivos:supervisar.

controlar,dirigir, y los procesoscognitivoscomopor ejemplorecuperarde la memoria,visualizar.

Hunt <1986>. afirma que los niveles más bajosde conocimiento implican unos conjuntos de

estrategiasque no puedenutilizarseen los nivelesmásaltos. Como señalaSternberg(1982:1, hay

muchasteoríasqueimplicitamenteestablecenunajerarquíaorganizadaen laproduccióninteligente

aunque no hablen explícitamentede procesosejecutivos, ni metacognitivos,ni directivos, en

oposición a otros componentesde menor categoria. Por ejemplo la teoría del aprenílizaje

significativo deAusubelpuedetambiénserunejemplode jerarquizacióndeestructurassiendoel

aprendizajememorísticomeramenteasociativoel másbajo en la escala,y el significativoel quelo

redimensiona.Seríacomounaestructuracognitivaquecontieneideasincluseraso ideasconlasque

puedeserrelacionadoel nuevomaterial.

En la fase3. la cuestiónprincinal esdeouémodo los criteriosjerárquicosy no lerárquicos

puedenser integradosenalgúnsentido

.

Los doscriterios de la fase2 combinanenun únicocriterio quelo abarcatodo. La idea de

los diferentesórdenesde unidades(jerarquías>,se combinacon la idea de un solapamientode

unidades<no jerarquía).
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Entre lasteoríasconbasecorrelacionalde la fase3 éncuensrala de Guttman,al combinar

elsímplexy el circumplejo.

Entre las teoríasde la inteligenciacon baseexperimentalsesitúan lasdel Procesamiento

dela informaciónque tratande combinaraspectosde lasteoríascon, y de lasteoríassin procesos

ejecutivoscualitativamentediferentes.Un esbozode lo quedeberáseresta teoría:deberáaceptar

dosclasesde sistemasdeprocesamiento:

1) Un sistemadeprocesamientoglobal queseponeenfuncionamientosobretodo enbreas

paralasquesetienepocaexperiencia,ensituacionesenqueno hay familiaridaden la solucióndel

problemaquehasurgido.Estesistemaesjerárquico,controladopor unaúnica instancia,selectivo

de los componentesquecadavez sequierenactivar.

2> Una multiplicidadde sistemaslocalesespecíficosdedominioso tareasen lasqueseestá

bastantefamiliarizado,automáticos,no jerárquicos,requierenpocaatención,laactivaciónserealiza

en todoslos componentes.Al no ser jerárquicospuedenactuarenparalelomultitud de sistemas

localesa la vez. Aunquedeberáexistir algunamanerade comunicaciónentreestossistemaslocales,

demaneraque al familiarizarsecon varios de ellos se encuentrensubprocesoscomunesque

faciliten y agilicen la ejecución.

- Los dos sistemasdebenestar conectados,demaneraque cuandoel sistemaglobal se va

familiarizandocon algunosprocedimientos,transfierea los localesesosprocedimientos.Y cuando

cualquiersistemalocal seenfrentesin éxito a un problematransfiereel control dela situaciónal

sistemaglobal. Un expertomanejamuybienalgúnsistemalocal por manejarunaampliagamade

situacionesenél, teneralmacenadamucha informacióny sercapazdeprocesaríacon rapidez.Un

nos-ato,en cambio, no puedeutilizar un sistemalocalbastaqueno se familiarizacon él.

Una vez llegadosaesteextremode la <ase3, cabentresposibilidadesdeseguiravanzando

en la concepciónde la inteligencia:a) El estancamientoqueconducea la pérdidade interéspor el

enloquedel problemae incluso del mismoproblema.b> Un nuevo subenfoqwe:unanuevamanera

depensardentrodel mismoenfoquegeneral,lo queoriginaunavisiónrelativamentenovedosadel

problema.c) Unnuevoenfoque:seadoptaunanueva maneradeestudiarla inteligencia,quetrata

de los antiguosproblemasdeunamaneratotalmentenuevaoquetratanuevosproblemasdeuna

maneranueva. En estecaso la teorizaciónsobrela inleligenciaempiezadenuevoen la fase1.

EnrealidadSternberg0ptaporseguiravanzandoenelestadio3, evitandoal mismotiempo

cl estancamientoy tratandode unir lasteoríasde basecorrelacionalcon lasdel Procesamientode
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la Información,su teoríacomponencialde la inteligencia.

El Congresode Pittsburgh(1976>,puedeserconsideradootrohito encuantoa establecer

unareflexiónacercade reconsiderarlainvestigaciónde lainteligenciaconpostuladosmásacordes

con lascorrientescognitivasenalza(Resnick,1976>.Se constatóqueno existíaunanimidaden lomo

al concepto de inteligencia. En opinión de Resnicis el camino seguir se centrabaen estas

consideraciones:

- Continuarcon los estudiosde losprocesos.

- Proseguircon lacombinacióndeconceptosy métodosde lapsicometríay de la psicología

experimental.
- Apoyarlasinvestigaciónen tesisreferentesalcriterio, másquela delos tesisnormativos

tradicionales.

- Preocuparsepor el diagnósticomásquepor la predicción.

-Tenerencuenta,en los trabajos,su interéspara la mejorade la inteligencia.

Peroel fracasodel conductismoen explicar por ejemplo las tendenciasde aprendizaje

selectivo,la adquisiciónde significadoscomplejos,la adquisiciónde representacionesquedifieren

de lascontingenciasexternas,fue arrinconándoloa partir de la segundamitad del siglo, a pesar

de los esfuerzosdeneoasociacionistascomo Aguado<1983; 1984; 1989>, Dickinson (1980; 1985).

Mackintosh(1983;1985;1986>.Rescorla(1980;1985;1987),Tarpy <1985),por profundizaren lasleyes

de la asociación.De hechomuchosconductistasparecenaproximarsecadavez másalasposiciones

de la Teoríade la Información.

Por ejemploya desdeKarl Lashley<1929).seobservanprocesosselectivosenlasconductas

de los animales que Krechevsky <1912), denominahipótesis y que Spence defiende como

subproductosde la misma historia de refuerzosde los animales. Levine (1939>, introduce

definitivamenteeí conceptode hipótesisen su teoría mediacional paraexplicar el aprendizaje

discriminativo,por ejemplode conceptos,comounacomprobacióndehipótesis.Esta teoríafue la

que guló el famosoestudio de Bruner, Austin y Coodnow el, su libro a st Uy of thinkhug (1-956):

incluso denominaronestrategiasa estosprocesosde búsqueda.Identifican dosestrategiasen un

método denominadode recepción en el que los sujetosdebíanadivinar a qué conceptonos

referimosal presentarleuno de los estímuloseindicarlequeera un buenejemplodel conceptoa

adivinar: la estrategiatotal queconsistecr, tomarcomo atributosIndaslasvariablesdelprimer caso

positivo eliminandopaso a pasoalgunasvariablesa medidaque no seconfirman enestímulos

posterioresy laestrategiaparcialqueconsisteen tomarcomohipótesisalgunao algunasvariables

del primer caso,que semantendráno sustituiránporotrasa medidaque seconfirmano no en

casossucesivos.De esteestudio a estudiosclaramentecomprometidoscon los cognitivismosdel
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procesamientode la informaciónhabíaya pocospasosque dar.

Y esque el nacimientode otrascienciascomo:

1. La lingilistica deNorman Chomsky(1939), quemuestrala incapacidadde las

gramáticasprobabilisficasparaexplicarel lenguajehumano.Proponelagramáticagenerativaque

explicamejorelsentidoprofundodel lenguaje,la creatividadlingiiística, lacapacidaddeproducir

y entenderoracionesno escuchadasnunca anteriormente.Es una búsquedade las reglas

gia-naticalesbásicasincluso paradiferentesculturas,y por supuestolenguas.
2. La cibernética de Norbert Wiener <1948), que inventa mecanismosde

autorregulacióny retroalimentaciónque permitenguiar e ir corrigiendola trayectoriade, por

ejemplo,misiles.

3.Lateoríamatemáticade la comunicacióndeClaudeEA. Shannon(1938;1948>.

La comunicaciónentreun receptor y un emisorpuedeser analizadaindependientementede su

contenido.Un mensajepuedecodificarseen forma de señaleseléctricasy transmitirsecon total

fiabilidad auncuandoel transmisorno conozcael significado.

4. Sobre todo, el desarrollo de las bases matemáticasde la teoría de la

computación,la máquinainteligentede Alan Ni. Turing <1936>, quehipotetizaacercade la mente

humanacomo un sistema computacionalcuya única limitación era la de la capacidadde

almacenamientoy la escasavelocidad deprocesamiento.La idea fue desarrolladapor John von

Neumann<1958>, al introducir la idea de la posibilidad de un programaqueguíea la máquina

computadora.

El primer ordenadordigital se construyóen Princetonal comienzode la décadade los

cincuentatajo lasupervisiónde von Neumann.En la décadadelessesentaseasisteal desarrollo

del computadordigital, inicialn,enteunagigantescamáquinacapazde realizarcálculosconuna

velocidad y fiabilidad inererníes.peroquepoco a pocose fue utilizando parausoscadavez más

sofisticadosy al parecer,como postulabanTuring y von Neumann,concapacidadparadescribir

cualquiercomportamientoen basea unasoperacioneselementalesespecificas.

Así Newell y Simon<1972), presentanun modelo, el so/ucíonadcrgeneralde problemasque

permiteafrontar desdeel ordenadorlos procesosnecesariospararesolverproblemas.Estehecho

enaparienciasimplerevolucionalasperspectivasde lapsicologíaenuso, al ofrecerun mecanismo

quese piensaanálogoal pensamiento.Pero no dirime lasperspectivasantagónicasenfrentadas

hastael momento,sino únicamentecambia el acentode ellas. Así la Teoríade la Informaciónen

su vertientemásortodoxaquetratade llevar al máximo la analogíadel ordenadorcon la mente,

ha ido pasandoal diseñode sistemasexpertosenelcampo de lainteligenciaartificial enelquelos

conocimientosespecíficosson muy importantes,y no ha podido en el fondo salirse de los
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presupuestosasociacionistasdel conductismo,al intentar falsar las teorías a base de reglas

sintácticas que conectan información atomística,pero a velocidad y en cantidadesantes

inimaginables.Algunas teoríasmásactualescomo elACTo AdaptatioeControlof Thenght(1982>, de

JohnR. Anderson,lateoríadelos esquemasdeRumelharty Norman(1975;1980),y lamásreciente

de la InducciónPragmáticade Hollandy Colaboradores(1986),no puedensuperarpor ejemplola

imposibilidad de los asociacionismospara explicar el nacimiento de un pensamiento

verdaderamentenuevo.elnacimientodel significadodelosconceptos,los procesosdepensamiento

creativo,así comosu génesis...etc.

Newell y Simon (1972; 1976), Newell (1981>, están entre los iniciadoresde la Teoría

Psicológicade la Información al proponersimulacionesde procesoslógicos a basede designar,

manipulare interpretarsímbolos.Primeroel sistemadebeser capazde representarsimbólicamente

hechosexternos,objetos,relacionesentreobjetosy hechos.Segundodebesercapazde representar

lasoperacionescon estossímbolosparaconstruirnuevasrelaciones,copiar.ordenarete,tornar y

depositarconjuntossimbólicosenalgún depósitodememoriay finalmentepróducirun resultado

indusodecodificandoo traduciendolos simbolismosaotrosreconociblespor la persona.Baddeley

<1983) proponela ideadeun necanismocentralcontroladordel sistemaparaordenarlosprocesos.

La analogíadel ordenadorhasuplantadoaotras antecesoras,muchomásmecánicascomo

la tablilla de cera, lade unacentralde comunicaciones.Perootrascorrientescognitivasque usan

sólo la analogía del ordenadorcomo referencia, y pretendenconocer más directamenteel

pensamientohumano,asumiendoel principio dequejamásseráequivalenteal deunamáquinay

porlo tonto no puedeser falsadoestrictamentepor ésta,cobranun augeinusitadoretonsandolas

corrientesestríicturalistas(Cestalt;Baidwin; Bartíetí; Piaget; Vygetsky>.

De nuevo se pueden reconocerlos des ancestralesenfrentamientos:idealismo versus

realismo de la filosofía griega, empirismo versos racionalismode i~ filosofía moderna, y

asociacionismoversusestructuralismoorganicistadel inicio de la psicologíacomociencia.

La dominanciadeunade estasdoscorrientescognitivasva adependerengranmedidadel

avancede las cienciasde la computacióny desu éxito en simular el pensamientoanalógicomás

que el digital por un lado y de la capacidadde los estructuralismosde explicitar más

adecuadamenteel nacimientoy el cómo funcionanlas estructurasmolaresquepreconizancomo

baseexplicativadel pensamiento.Por el momentosiguenpareciendolíneasirreductiblesla tina a

la otra.Una tercera-vía pasaríapor una integraciónde lasdoscorrientes.

Los organismosvivos transformanla informaciónquerecibenenun códigode símbolos.

45



ÑATh~ALUA DE 1.4 iNTELIGENCIA 051. .FR~LflO. AL .PROCT~

queno son másqueesquemasinteriorizadosde acciones,imágenes,conceptos,sonidos,palabras.

Así la conductainteligenteesun tipo de tratamientode la informaciónbasadoensímbolosy en

estrategiasdetransformaciónmentalquese integranenplanesdirigidosa un objetivo.

Podríamosconsiderarel año 1956 el fundacionalde la nueva psicologíacognitiva con

ocasióndel SegundoSimposio sobreTeoría de la Información,celebradoen el Massachusetts

Instituta of Technology. En él Alíen Newell y Herbort Simon presentanpor primeravez un

programadeordenadorcapazdehacerlademostracióndeun teorema<El TeóricoLógico, rL, que

logra en principiodemostrar38 de los52 teoremasdel capítulo2 d~ los principia ,nathematicacia

Whiteheady Rusalí).GeorgeA. Miller ensuartículoacercadel mágico,íá,nerosietemáso ‘nenesdas

defiendela e,dstenciade límitesde la memoriainmediata,en tornoa la posibilidadde recordar

sieteelementosaislados,aun cuandoindicaque el establecimientode agrupacionespermitirla

aumentarestacapacidadal tomarsecadaagrupacióncomoun elemento.Asimismo muestraque

el conceptode planificación jerárquicaes central para la -vida mental y estáestrechamente

relacionadocon los programasdeordenador.NoamChomskypresentasuenfoquetransformacional

delagramática.Karl Lashley(1951>,denunciasuconductismoexpresandodudasacercadelanálisis

deconductastalescomo tocarelpianoo hablaresponláneamente.Lndicandoquedebendkpender

deunajerarquíade controlesderivadosde lasintencionesdel individuo. EsemismoañoBruner,

Goodnowy Austín publicana sií~dy of thiokfng, y va progresivamenteadquiriendorelievela obra

de Binet, Bartlett, Piaget,Vygotsky, la Gestalt...etc, queya venían trabajandodesdepresupuestos

mentalistas,no conductistas.

H. Cardner(1985>, indica como característicasde la nuevaciencia cognití-va:

Centrales,nucleares:
* Postular la necesidadde la representacióncomo base simbólica con la que trabaja la

mente.

• Relacióndealgunamaneracon la analogíadel ordenadorcomoprocesadordelainformación.

La simulación de algúnprocesodepensaren los ordenadoresconsideraque ejerció un

efectoprofundamenteliberadoren todos los estudiososvinculadosa la explicacióndela

mentehumana.

Ptriféricas:

* Atenuaciónde la importanciaatribuidaa los afectos,elcontexto,la historiay la cultura,no por

creerlospocoimportantessino por creerqueson variablemuyconfusasqueentorpecerían

e incluso impediríansu avance.

• Creenciaen la validezdeestudiosinlerdisciplinarios.auncuandola aparicióndeunaciencia

cognitivaunitariapareceaúnlejana.

* Hundir susraícesen la tradiciónfilosófica clásicapor estarabordandolos mismosproblemas
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quela filosofía apistemológicase habíaplanteadodesdelosprimeros filósofos griegos.

Bajo Delgadoy Cañas(1991>. resumenen treslos supuestosfundamentales:

1> Todos los sistemascognitivos son sistemasde símbolosy alcanzansu inteligencia a través

de laconversiónde hechosinternosy externosensímbolos,y a travésde la manipulación,

transformacióny combinaciónde estossímbolos(Norman1981; Winogrady flores, 1986;

Beden,1988).

2) Todoslos sistemascognitivoscompartenun conjuntobásicodeprocesosmanipuladoresde

símbolos.Por tanto, los sistemascognitivoshumanosy artificiales tienenencomúnestos

procesoscomputacionalespor los que los símboloso representacionesse memorizan,

interpretany transforman<Boden 1988;Winogrady Flores, 1986).

3) Una teoría sobrela cognición sepuedeimplementarenun programade ordenadorcon un

formalismo simbólico apropiado,de forma que cuando el programase ejecuteen las

circunstanciasapropiadas,produzcala ceísduct-aobservada(Winogrady Flores, 1986>.

Se puedenconsiderartres grandesgruposde cognitivismos.El primero, europeo,que

derivade la tradición meníalistade la historia de la filosofía y de las ideasde la Cestalty la

Escuelade Wúrsburgo: Binet, Bartlett, Wertheimer, Kúhler. Koffka, Dunckcr, Vygosky, Luria,

Bruner, Baldwin, Piaget Pascual Leone, Case. Es ci bloque más claramente organicista y

estructuralisía.El segundo,anglosajón.seriaelderivadode laTeoríade la Información,queLoma

la analogíadel ordenadoren su sentido másestricto, aceptala mayoría de los conceptosde la

Teoría de la Información y que pretendehacer directamenteen ordenador réplicas de las

actividadesmentales:Newell y Sirnon(1953; 1972), Klahry Wallace(1976),Neissor(1976).Lach,nan.

L,clsmany Buuterficld (1979), Andersen(1982;1983), David Rumelharíy Nonnan<1978). Holland

(1986), Johnson-Laird(1988): es un bloque en gran medida continuadorde algunosdo los

presupuestosdel mecanicismoasociacionista aunqueacepíaque ci estudio de les proí:esos

mentalesesobjeto científico. Yel tercero x=dr< or conctituidoporlos conexionismos,queenlos

últimos añosvan recibiendoun impulsoestraerdinarioy estáninspiradasmásen la organízacuon

cerebralqueen la analogíadel ordenador.El conocimientoconsisteenpatronesdiferenciadosde

conexiones,no enunidadescentralesde procesamiento.En realidadpuedenconsiderarqueexisten

millonesdeunidadesdeprocesamientointerconectadasy trabajandoen paralelO.

Rusenblatt(1961),proponequelos patronespodrianidentificarseutilizandoundispositivo

quedenominapercq;tni.í.Consisteen unaretina artificial, conectadaa ul, conjuntodeunidadesde

entrada,lascualesasu vez estánconectadasaunidadesdesalida.Lasunidadestienenun umbral

y sólo enel casoenquela sumade los valoresquerecibeuna unidadexcedasu umbrallaunidad

sevuelveactiva.
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El perceptrónreciberetinalimentaciónsobresu actuación.Si el perceptrónfalla en la

deteccióndel patróncuandoestápresente,todaslasfuerzasde conexiónde lasunidadesactivas

se incrementany a la vez que serebaje el umbral da la unidadde salida.A la invarsa,siel

perceptrónrespondeerróneamentequeel patrónes~presentecuandono lo está,todaslasfuerzas

da conexiónde lasunidadesactivascon la unidadde salidase reducen.

El conexionismosegúnJohnson.Laird<1988>, estáenestadodedesarrollo.Su importancia

para la ciencia cognitiva puede estar en ayudarnosa entenderque los símbolosno deben

necesariamenterepresentarsecomoentidadesseparadas.Los procesosconscientespuedendepender

de la manipulaciónde talessímbolos,pero los inconscientespuedenno ser operacionesocultas

ejecutadassobreel mismotipo da símbolos.

Un profundointento integradordelascorricístespsicométricasy del procesamientode la

información lo lleva actualmentea cabo Sternberg. tratando de enlazar los hallazgos de los

psicómetrascon los de la teoríade la información.Otro intento integradorentreteoríaevolutiva

y teoría de la informaciónlo protagonizaRobbieCase.

Aunqueel procesamientode la informaciónno esensi una teoríaintegradora,másbien

pareceunacoleccióndetemasparcialesdeestudiocon unagrandisparidadmetodológica,parece

que actualmentela mayoríade las tendenciasintegradorasquierenparticiparde su corriente

vivificadora.

Neisaer<1979>, despuésdeasegurarla imposibilidad dedefinir la inteligenciapor ser un

concepto Rosehianoque carece de rasgos definidoresdefinitivos, enumeraalgunas de las

característicasdela personaprotetípicamenteinteligente:fluidez verbal,capacidadlógica,amplios

conocimientogenerales,sentidocomún,ingenio, creatividad,ausenciade prejuicios,sensibilidad

a laspropiaslimitaciones,independenciaintelectual,aperturaa la experienciay otrassimilares..

MartínezArias (1982), comentaa Neisser(1979), compartiendosu optimismodeque os

avancesen psicologíacognitiva van a permitir la justificaciónteóricadel conceptode inteligencia

y enuineralos siguientesrequisitasparaello:

1. Las teoríasde la inteligenciahandesersuficientementegenerales,demodoquetengan

cabidaenellastoda la ampliavariedadde fenómenosconsideradoscomointelectuales.

2. Deberán ser suficientementeprecisasy consistentes,de tal modo que puedan ser

trasladadasa un modelodeordenadoro a un modelomatemático.

3. Han de permitir la construcciónde pruebasválidasparael diagnóstico,permitiendo
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pasarde los testsnormativosalos testsreferidosal criterio (Glaser1976; 1980).basede la detección

de fallos en lasoperacionesmentalesy deunaeducaciónadaptadaa lasdiferenciasindividuales.

Y llegamosal intento de réplica del congresode 1921, organizadapor Stembergy

Detterman(1986).enel queserecogeny contrastanlasopinionesde 26 autoresrelevantesen este

tema, delárea angloparlante.Nosservirásusintesisal final deestecapítuloparaopinaracercadel

estadoactual acercade la naturalezay definición de la inteligencia.Peroanteses importante

analizaralgunosinícístospor seguirla línea delainvestigaciónpsicométricacal menosdeutilizar

los testsparaestudiarprocesesmentalesy acercarsea los centrosde interésdel Procesamientode

laInformación.Porqueexistenalgunosintentospor seguiravanzandocíoel conceptode inteligencia

seguidopor lapsicometríaclásica,esdecirutilizando testscomoreactivosde medida.Entreestos

nuevosintentospodemoscitar los racionales,los experimentales,la simulación por ordenadory

la teoría componencialde Sternberg.En lassiguientes reflexionesseguimosde cercalas ideas

expuestaspor RosarioMartínezArias (1987; 1991).

1.1.1. ANALISIS RACIONAL DE TESTSFACTORIALES

Se basanenunahipótesisdel funcionamientode la inteligenciaquetieneencuentapor un

lado los resultadosde los análisis factorialesen la detenninaciónde los factoresy por otro

conocimientosdeprocesamientoóelainformación.Pecoindaviautilizan loslactoxescomovariables

independientes,tratandode explicarel por quésoncausasdediferenciasindividuales.

Esjusteconcederun lugar destacadoenestadirecciónala teoría deCuilford <1967;1972)

que desdesu primeraformulacióntrató de conectarcon los procesosmentales(GRAFICO 123X

siendoestadimensiónuno de sus parámetrosparadeterminarla existenciade un factor. Hasta

entonces sabíaprimado el contenido sobre la operación.Incluso Guilford (1967; 1972). había

alertadosobrecl hechodequelos análisisfactorialessesganlos factoresa favor de los contenidos

y pareceque son menossensiblesa diferenciarlasoperacionesrequeridas.

Guilford trata de integrar una arquitectura mental como suponer un almacénde

informaciónenel queestándepositadoslos contenidosfigurativos verbales,simbólicosy sociales

un espaciode producciónu operacióncon estoscontenidosy unarespuestao produccion.Unfiltro

inicial seleccionala informaciónrelevanteprovenientetanto de laestimulaciónexternaal sistema

comode la recuperaciónde lainformaciónde lamemoria.½evaluaciónpodríaenparteequivaler

a los procesosdecontrolejecsítivo.
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ALMACE» 05 MÉMORIA

Carroll <1976; 1978; 1980; 1983), para explicar cómo son procesadoslos 74 tests

correspondientesa 24 factoresfundamentalesy sólidamenteestablecidos,recogidospor eíKIT de

French, Elcstrom y Price, kít of refcrtvíce tesIs for cognítizefacters <1963), sostieneque los tests

constituyentareascomplejascon muchoselementosque a menudosesolapan lo queexplica su

tendenciaa correlacionarentre sí. Por ello sería interesanteespecificar las característicasdel

estímuloy de las respuestasde los tests,asícomola naturalezadelessistemasproductivosy los

componentesde memoria implicados.

Postulalaexistenciade tres tiposdememoria siguiendoel modelode memoriadistribuida

deE. Hunt (1971):STM, Lrvl e ITM o memoriaacorto plazo,a largo plazoe intermedia.Al mismo

tiempo sebasa tambiénen la concepciónde sistemasproductivossiguiendoa Newell y Simon

(1972),quecontrolaneí flujo de la informacióny quetienencodificadaslasinstruccionesquesele

dan al sujeto,esdecirlasinstruccionesde la tarea.Peroal mismotiempoel individuo tendráuna

manerapeculiar,diferencial. de tratarla información,como:

1> Diferenciasen la composicióny ordenaciónde los conjuntosdecondiciones/reglas.

iSRAFICO 1.23

Adaptado de Cuiil~d <1957; 1512)
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2) Diferenciasen los parámetrostemporalesasociadoscon estascondiciones/reglas.

3> Diferenciasen la ejecuciónreal de la tarea,enel éxito antela tarea.

Carrolltratade reinterpretarlos factoresensusimplicacionescon esosmodelos,siguiendo

en realidadun caminocontrarioal seguidohastaahorapor los anátisisexperimentalesquetratan

de investigarenlos procesosderesoluciónde tests.Paraello analizolascaracterísticasde lastareas

implicadasen cadatipo de testa,paradecidir qué memoriausa,quéoperaciones,estrategiaso

ejecucionesrequieren.MartínezArias <1991) enumeray definelosprocesoselementalesdefinidos

por Carroll:

* Monitorizacióno guíade los restantesprocesos.

• Atención o expectativasdelessujetosrespectodel númeroy tipo deestímulospresentados.

* Aprehensióno registro del estímuloenun buffer sensorial.

• Integración perceptiva, consistenteen la percepcióndel estimulo o logro de la clausura

perceptiva y su emparejamientocon una representaciónformada previamenteen la

memoria.

* Codificación o formaciónde una representaciónmentaldel estímuloy su interpretación,en

térn,inosdeasociacionescon atributos existentesen la memoria.

• Comparacióno juicio sobrela igualdado no igualdaddeestímulos.

* Formacióno juicio sobrela igualdado no igualdadde estímulos

Formaciónde co-representacioneso establecimientodenuevasrepresentacionesenla memoria

asociadasconotrasya existentes.

* Recuperaciónde la ce-representacióno búsquedaen la memoriade F:ina representacion

particularen asociacióncon otras,sobrela basedealgunaregla.

• Transformacióno modificacióndealguí;arepresentacióncon arregloainstruccionesespecíficas

<p. ej., haceruna rotación mental).

* Ejecuciónde operacionessobre algunarepresentación,paraqueseproduzcaalgunarespuesta

abiertao encubierta.

Así Carrol obtienela siguientetabla:(TABLA 1.1>
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La SrM pareceestarrelacionadacon 8 de los factores sólouno con MIP y los restantes15

con la LrM. Postulaademásunaserie deprocesosde control.Los 8 factoresrelacionadoscon la

STM se relacionancon procesosde controlatencionaldirigidosa retenessensoriales,7 de ellos a

visualesy eloctavoa retenesvisualeso auditivos.Ere los relacionadoscon la LTM los procesosde

controlparecenreferirsemása operacionesdebósqueday recuperaciónde la información.En las

operacionestambiénseindicanaquellosparámetrosquepuedenser relevantesparalasdiferencias

individuales:Tparalostemporales,C paralosdecontenidoy Pparala probabilidadqueser usada

pOr ci Sujeto.

Stankov <1980). utiliza los 24 tests de Carroll para- realizar un análisis de Cluster y

encuentralos siguientesconglomerados:InteligenciaGeneralfluiday Cristalizada,Visualización

GeneralPrimera,Razonamiento,fluidez - VisualizaciónGeneralSegunda.

Actualmentelos clásicospsicometristas,como Catíelí. Eysenclc, l-lorn pareceque van

adoptandoun vocabularioy conceptoscercanosal del procesamientode la información,y buscan

[loaaproximaciónquetengaencuentalosprocesosmentalesimplicadosenlastareasderealización

de testa.

112. ANALISIS EXPERIMENTALES O MODELOS DE CORRELATOS COGNITIVOS

Trata¡xdeaveriguarlos procesoso mecanismosbásicosimplicadosenla resoluciónde los

tests tradicionales.

El procedimiento,a rasgosmuygenerales,consisteen:

l~ Discriminardosgruposdehabilidadextremaen resolucióndeundeterminadotipo de

testque supuestamentemide unahabilidaddeterminada.(A vecesseutilizan gruposextremosde

edadesquepresentandiferenciasacusadasen determinadaaptitud).

2~ Ejecuciónen laboratorio deun grupode tareassupuestamentebásicase implicadasen

la habilidadsometidaa estudio.

35 Obtenerlascorrelaciones(correlatos),entreambostiposde medición<testsy tareasen

laboratorio),paratratardedeterminarel gradoenque participanestashabilidadesbásicasenla

medidapor el tese.

Los supuestosbásicos intuyen que la actuaciónpsicológica dependede unas pocas

aptitudesbásicas,que,dealsíarse,podríanexplicarunagran variedadde tareas.Estasaptitudes

o componentesbásicos tienen que: Al Ser fiables e independientementemedibles. B) Ser

goiseralizablesa unavariedadde tareas.C) Poseervalidez de comastructo.
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La mayoría operan con la variable dependienteTiempo de Reaccióno Latencia de

Respuesta.

1.1.2.1 - Tareasexperimentalesy suscorrelatospsicométricos

Existeunagranvariedadde tareasexperimentalesquesehantratadodecorrelacionarcon

resultadosde testspara tratardedesentrañarlos componentesquepuedanestara labasedesu

realización.Entreellas,por ejemplo:

1> MedIción del tiempo de reacciónsimple(TRS), o velocidad pura.Aunque hahabido

grandesdefensores(Galton; Cattell; Berger; Eysenck; Jensen>,los nivelesdecorrelaciónentre

tieme,osde reacción simole y la inteligencia son bastantedébiles- Wissler (1901), obtiene

correlacionescercanasafi por lo quedesaconsejael uso de los tesIsenpsicologíaexperimental(usó

tesis de Galton de reaccionesmotorasa estímulossensoriales>.Lt-mmon <1927; 1928), también

obtienecorrelacionescercanasa fi. Jenseos(1980), publicacorrelacionesentre -15 y -.10.

2) Velocidadde eleccióno de toma de decisinnes(TRE), ante est(mF:ilossencillos.Las

correlacionesparecenaleo mayores.Jensen(1979). desarrollaun paradigmaexperimentalque

discrimínaentreTiempode Decisión (TV>, y TiempodeMovimiento <EM). el transcurridoentre

la presentacióndel estímuloy la respuesta.jenseny Munro (1979),encuentrancorrelacionesde

-.39 entreinteligenciay TI), de -A3 entreinteligenciay TM. Jensen y otros <1981>, utilizando

gruposmuy diferenciadosen inteligenciaencuentracorrelacionesentre15 medidasdeinteligencia

y la puntuacióncompuesta(TM-TD), queoscilanentre -.20y -.58.

Smith y Stanlcy (1980>, utilizando TRE para2,4 yS estfmulnsnn encuentrancorrelaciones

significativasentredichasmedidasy un factorgeneralverbalenuna muestrade mujeres,perosi

enunadevarones,en laquela correlaciónfue dc -.41, llegandoala conclusiónquelacorrelación

aumentacuandolastareastienenonayorsaturaciónenel factorespacial.

NettelbeckyLally (1976),presentanotromodeloexperimentalcomoindicadordelarapidez

perceptivaquedenominanTiempode Inspección<TI), y quedescribencomo tiempomínimode

duraciónde laexposiciónalos estímulosparaqueel sujetolos disaimine.Inicialmenteencuentran

mF:iv altascorrelacionesentreestavariabley unamediadel cocienteintelectualcomprendidasentre

-.92 y -.89,perolo fueronenunamuestrade valoresmuyextremosdeCl. Perolos resultadosbajan

a correlacionesdébilescuandoseutilizan muestrasmáshomogéneas.

En opinión del mismo Nettclbcck (1982>, estos resultadosno proporcionanevidencia
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suficientedecorrelaciónpositivaconCl y muchomenosdealtascorrelacionesquepem-iitanindicar

que inteligencia sea por ejemplo rapidez de aprehensión.yemen (1983), sugiere que las

correlacionesencontradaspuedenindicarla velocidadconquelossujetosrealizantareasbásicas

sobreaprendidasimplicadasenlaejecuciónde los tests,perono ob-o tipode rendimientointelectual

superior.MartínezArias <1987), indica que lo únicoconsistenteenesta línea de investigaciones

pareceser la ley deHick <1952): el 1X aumentalinealmentecon losbits de información.A mayor

cantidaddebits a procesarmáslargosseránlosTR.

3> Velocidadde accesoléxico enmemoriaa largo plazo, con la tareadeclasificaciónde

letras de Pesnery Miteheil (1967). consistenteen mostrarparesde letras al sujeto para que

determinesu igualdad o diferencia física (IP), nominal <lP~. o de categoría(IC). En las tres

condicionessepresuponenprocesosdecodificacióninicial, dedecisión,de selecciónyde ejecución.

Por ejemploseestípulaqueel tiemporequeridopara la tareade identificaciónde nombre(U’4),

restado del requeridopara la identidad física (119-e indicará el tiempo de acceso a códigos

sobreaprendidosen la memoriaa largo plazo,cuya variabilidad correlacionarácon la inteligencia

detsujeto.

l-{unt, Lonneborgy Lewis <1975>, utilizando la diferenciaentrolos promediosde tiempo

conseguidopor cadasujetoen cadaunade lascondiciones,lo interpretacomo índicedel tiempo

de accesoa la memoria léxica y trata de explicarlas diferenciasindividualesen la inteligencia

verbal.Obtienecorrelacionesalrededorde -.30. Su prima trabajoconsisteendescribirel sistema

de procesamientode información, admitiendo una memoriao almacénsensoriala corto plazo

<ASCP), una memoriaa largo plazo (MLP), una memoriaa corto plazo (M&), y una memoria

operativa<MO). Despuésintentaanalizarlos procesosbásicosde memoria queserequierenpara

tareasverbalescomoleer, sugierediversosprocesosentreellos: decodificaciénde la inforcnaoon

do la memoria a largo plazo, retenerinformación en la memoria a corto plazo y naanipular

informaciónenlamemoriaacortoplazo.SugiereHunt queestossonprocesosbásicosconstitutivos

de la capacidadverbal. A continuacióntrata de medir los procesosbásicosde la memoria en

estudiantesde alto y bajo rendimientoverbal y ver qué diferenciasen la capacidadverbal se

relacionancondiferenciasenestosprocesosbásicos.

4) La amplitud de la STM deSternberg(1966; 1969),que consisleen la presentaciónde

listasdeelementoso estímulosparasumemorización,paraposteriormenterespondera preguntas

acerca de la lista memorizadacuando el aprendizajey retenciónse consideraque han sido

perfectos.Seconsideraque intervienenprocesosdecodificación,decisióny respuesta,pudiendo

intervenirademásestrategiasdecáctor o acrupamiento

.
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La búsquedade palabras y categoríasde ¡nota y Atkinson (1971). sin,ila.r a la tarea de

Sternberg, consistenteen presentar una lista corta de palabras,seguidade un elementoquepuede

ser o no miembro de la lista. Encuentian un aumento en el tiempo de respuestaa medida que

aumentaba ci número de elementosde la lista en ambascondiciones.

Martinez Alias (1982; Ifl7t indica que en general sepuede afirmar la existasda de

correlacionesentre la latencia do respuestaa estastareasy la realización de tesisde inteligencia,

pero pareceque la interpretación espoco clara: diferencias en la búsquedavisual o rapidez de

identificación estimular, diferenciasen estrategiasde memorización como uso progresivo de la

repetición, y agrupan-miento, rapidezde actuaciónenel test,diferenciasrnotivacionales... etc.- listes

(1982), Anderson <1976), Smith (1978>, indican que la estrategia de organización tiene una

importancia extrao,dinaria en la memoria a largo plazo.Carroll (1980>, llega a afirmar que estas

correlaciones(en torno a -30), puedenderivarse simplementede los aspectosde rapidez de los

tesesy tener muy poco quever con la naturaleza de la aptitud. Pellegrino y Glaser (1979), temen

que la investigación de los correlatos cognitivos pueda llevar a sobrevalorar la mecánicadel

pensamientoy hacernosvolver a la posición de Gallen-

5) ProcesamIentode la rnfo,adón Espacial. Parece existir un acuerdo amplio en la

existencia de tres factores de aptitud espacial: OTientación espacial,Taladonesespacialesy

visualización espacial(Lahman, 1979).

RogerShepardy JaequelineMetzler (1971),si poner de relieve que los sujetosresponden

en ejerciciosde rotación de figuras en función inversa al ángulo de rotación que efectden.Stephen

Kosslyn (1980>,exponela ley dequeeltiempoque le lleva a un suieto el luzear la identidad (o falta

de identidad), entre las imácenes.esuna función lineal de la distancia física entre ambas fonnas

.

También afirma que lleva más tiempo identificar una figura de gran tamaño que de pequeño

tamaño, lleva mástiemporeconoceruna Imagenque sedesplazaen tresdimensionesqueotra que

sólo sedesplazaen des,lleva más tiempover pequeñosdetallesen unaimagenquerasgosgrandes,

y lleva más tiempo imaginar objetos quese sabeestánescondidosdetrásdeunabarretaquelos

que estánvisibles.

ligan <1979; 1981), encuenlra que el tiempo de reacción aumenta con el número de

dimensionesimplicada en tareasde orientación espacial. Además la estrategiade búsquedano

pareceser exhaustivasino quetermina al llegar a un determinado nivel/criterio.

Cooper(1976; 1982),Coopery Regan(1982>,llegan a la conclusiónque los sujetosutilizan

estrategiasdiferentesde comparaciónen representacionesvisuales(analíticaso globales),y que los
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sujetosglobalesson másflexibles en el uso de estrategiasalternativas que los analíticos. Parecida

clasificaciónhaceHock (1973), al dividirlos en estructurales y analíticos.

6) Las tareas de verificación lingúlstica de Clark (1969>, Trabasso (1971; 1972>, Clark y

Chase(1972),que presentanen una pantalla una frase y un dibujo y piden al sujeto que decida si

la frase eso nouna desaipciónadecuadadel dibujo.

Setrata de explicar la latencia descomponiéndolaen cuatro operaciones:codificación de la

frase, codificación del dibulo. comparación y respuesta.Los tiemposde latencia aditivos en las

cuatro operacionesflegahan a explicar hastael 99,8% de la vaxianza en la latencia de respuesta.

Encuentra quelas negacionesy las palabras marradasaumentanel tiempo de verificación.

MacLeed y otros (1978).encuentran quelos sujetosmal ajustadosal modelousabanuna

estrategia espacial que requería más tiempo de procesamientodurante la codificación y menos

durante la verificación justamente lo contrario de los bien ajustados, que parecen usar una

estrategia lingílística que lleva menos tiempo de codificación y más de verificación. Las

correlacionesentre Cesta de aptitudes y tiempo de verificación fueron las siguientes:

aptitudes aptitudes

verbales espaciales

grupomalajustado -.~ -64

grupo bienajustado -44 07

7) La velocidad cts los procesos de razonamiento (Pellegrino y Glaser, 1980; 1982;

Sternberg, 1977; Sternberg y Gardner, 1983; Whitely. 1980). Abordan el tema de las diferencias

individuales en tareasde analogías,sedes,o silogismos.Por ejemplo descomponenla resolución

do una analogíaen tres procesoscomponentes:1) Deducción de la relación existenteentre los dos

primeros términos de la analogía.2)Organización de la relaciónde orden superior que conecta la

primera parte de la analogía con la segunda y 3) La aplicación de la relación deducida de la

primera parte de la analogíaa la segunda.La tareade laboratorio trata de descomponerlos tiempos

de resolución de estostres procesosy ver sudistinto pesocorrelacional con la resoluciónde tests.

Stemberg<1977), obtienecorrelacionesmedias para los tres componentesde -.16en analogíasde

dibujos esquemáticos y de -34 para analogías verbales. Sternberg y Gardner (1983), obtienen

mejores estimacionesde los parámetros de los procesosimplicados y obtienen correlaciones de

componentescombinadosde -.70en analogías, -.50en sedesincompletasy -64 en clasificaciones,

promediando los diferentescontenidos<dibujos esquemáticos,verbalesy geométricos),y de -.70

para los elementosde dibujos esquemáticos, -.61 para los verbales y -.67 para los geométricos,

babiéndosepromediado losdiferentesprocesos.Pero reconoce(Sternberg, 1985>,que parecepoco
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probable que esteenfoque pueda proporcionar algo parecido a una explicación global de la

inteligencia. Sin embargo, esteenloque comportencial ofrece más expectativaspara abordar el

problemade las diferencias individuales al presentar correlacionesnotablementemás altas.

Símony Kotovsky (1963>.desarrollan unateoría para explicar losprocesosnecesariospara

resolver secuenciaslógicas sobretodo de letras, aunqueperfectamenteaplicable a números.

A diferencia do las analogías, esmedio más difícil medir el tiempo de cada uno de los

procesospor separado,por toque elesfuerzosecentra en medir elrendimiento en relación con los

componentesque sepuedan de alguna manera aislar para analizar.

W COMPONEr-CF:detecciónde relacionesde identidad, continuidad, precedencia.En los

de sedesnuméricas habría que distinguir cualquier categoría de operación (suma, cesta,

multiplicación, división), y magnitud de la operación que interrelaciona los elementos.

2~ COMPONENTE: descubrimiento de la perioricidad. La longitud del períodoseráel

número de elementosque constituyan un ciclo completo del modelo. Enfoque adyacente:define

la longitud del período descubriendotas interrupcionesregularesen las relacionesentre elementos

adyacentes.Enfoquo no adyacente:descubrela longitud por algún intervalo regular en el que se

repita una relación.

Y COMPONENTE: finalización de la descripción del modelo. Una vez encontrado el

período debecompletar las relacionesque rigen los diversos períodos que semuestro,,.

4’ COMPONENTE: extrapolar <continuar> la secuencia.

Para predecir la teoría se trata de relacionar el rendimiento con algunos sistemasque lo

estructuran y con el sistemapropuesto de almacenamientoen la memoria de trabajo.

En el modelo podemos distinguir: a) la longitud de la descripción del modelo. b) la

longitud del período.c) número de puntosde almacenamientoen la memoria de trabajo. El modelo

entoncesestipulará que a mayor longitud de la descripción, mayor longitud del período y mayor

número depuntosde almacenamientoen la memoria a corto plazo,menor eficaciaen la realización.

Sternbergda cuenta de lo queélcreeque ese1único intento hasta la fecha por estudiar la

latencia de respuestaen tomas de decisión<relacionada en su taoi-ía con procesosmetacognitivos),

y la resolución de tesIs. Intenta correlacionar dos metaeomrsonentes: olanificación elol=aLx
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planificaciónlocal en la resolucióndeunatareay encuentraquela latenciaenplanificaciónglobal

correlaciona-.43 con medidasde inteligencia y la de planificación local -33 con esasmismas

medidas,ldpotetizandoque las personasmásinteligentestiendena concedermayortiempo a

estrategiasglobales,a ocuparsemásennivelesmásabstractosdepensamiento.Esteprocedimiento

nos recuerdalos trabajosdeBruner,Goodnowy Austin (1956), que encuentrandiferenciasde

estrategiasen los sujetosal categorizar.Las diferenciasmásimportanteslasencuentraentreuna

estrategiatotal y otra parcial,encontrandomáseficaz la total.

Si la velocidad de procesamientotuviera gran influencia- en la resolución de tareas

inteligentes,quizás la mejormanerademedirla seríaen las situacionesdecomplejidadsimilares

a lasutilizadasen lostesIs,esdecirmedirla mismavelocidadde realizacióndeltest. C.Yuste,en

unamuestrade 29<) sujetosdeS’EGB de colegiosprivadosdeMadrid de nivel socio/económico

medio/alto al que aplicó una ampliabateríade tests en el año 1987, obtiene las siguientes

correlacionesentreRapidez(minutos empleadosen la realizaciónde la prueba>,y Puntuación

directa<númerototal deelementosacertados):

Tests F

19-70 -.04-4

19-92 .282

Otis Sencillo .358

IGFM 287

Peroa la horade correlacionarrapidezen la resoluciónde tesIs y rendimientoglobal

escolar,lascorrelacionesestánentre.087y -.12. ningunadeellassignificativaestadísticamente.En

cambiotodaslaspuntuacionesdeaciertoscorrelacionansignificativamentea unmuy alto nivel de

confianza(entre 527y .340), con rendimientoescolar.

En realidad, la correlaciónde la velocidad. sea en tareassimpleso máscomplejas,con

resoluciónde tesIs,parecedemasiadodébil comoparahipotetizarseriamenteacercadeladirecoen

“e sucausalidad(Stensborg,1985).

1.122-El potencialmedio evocado

Otra línea esla queintentarelacionarel estudiodel potencialevocadoneuronalde las

respuestaseléctricasdel cerebrocon la mediciónde la inteligencia.Desdeque 1-1. Berger<1929>,

descubrela técnicadcl electroencefalograma,no ha dejadode usarsecon fines de diagnóstico

clinico e investigación. La interpretaciónde un electroencefalogramava a depender de los

parámetrosde amplitud de ondasy frecuencia,así como de los de simetríaentrelas ondas,

localizaciónespacialy momentotemporalenquehan sido tomadas.Una clasificaciónde ritmos
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diferentesdeondascerebralespodríaseresta:<Simon, 1983).

Ritmo Frecuencia Amplitud

Alfa 8a13 1-Ir 25 a 5(lpV

Beta l4aSOHz Sa 3OpV

Theta 4a 7Hz 2OalOOiaV

Delta 0,5a 3Hz lOa 1(UpV

La frecuenciadelulanoestámedidaenHerciosy laamplitudenMiaovoltios.El ritmo Alfa

es característicodel estadoderelajaciónen vigilia y predominaenzonasoccipitales,el Betadel

estadodeactividad psico/físicay predominaen regionesfrontalesy temporoparietales,el Theta

delestadode previgilia y predorninaenel lóbulo temporalyel Delta del estadodesueño,también

predominanteenel lóbulo temporal.

El estudio de estos ritmos ha sido muy eficaz para detectar algunasalteraciones

neurológicasfuncionalesque puedenexplicar determinadosdóficits en inteligencia, perose ha

intentadocon ellosmedir tambiénla inteligencia,aunquecon resultadosbastantecontradictorios.

Así schaencontradoqueel ritmo alfatiendesincrementarseenlaregiónoccipital al incrementarse

el nivel intelectualy quelos niñosconCI inferiora75 presentanritmos thetaen mayorgradoque

los niñosnormalesde la mismaedad(Netehiney Layry, 1960).

Parapoderusarregistrosmáslargosenel tiempo,sehaninvestigadolos ritmos enperíodo

desueño,sobretodo,diferenciandosujetosnormalesy sujetoscon retrasomental,encontrándose

enestosunatasomenordesueñoREM, latenciasmásampliasdesueñoREM, mayornúmerode

movimientoscorporales,menordensidaddemovimientosocularesduranteel sueñoREM.. etc.

Crubar(1985>, llega a la conclusiónqueel porcentajedesueñoRPM esun indicede laplasticidad

del sistemanervioso,mientrasla frecuenciade los movimientosocularesesun indicador de la

maduraciónde losprocesosdeorganizaciónde la inlonnación.

Chalke y Ertl (1965>, fueron los prirnen,sen encontrarcorrelacionesentremedidasde

potencialesevocadosmediosy puntuacionesen tesIs dccl.Cortaslatenciasparala estimulación

visual estabanasociadasconun alto Cíenel test Wisc.

Busbyy Pivik (1983), comparandopatronesde sueñoentreniñosdeentre6 y 12 años

normales(Cl medio 111),y másinteligentes(CI medio133>, y realizandoregistrosduranteSnoches

consecutivas,encuentraque los niños con Cl másalto tenían mayorescantidadesde sueño

total(TST). permanecíanmástiempo duranteel sueñoen los estadios2 y 3 y el total de sueño

61



NAItSAIJ2A OlLA INTRJCFJ~OA Da..ramt.x.1o.AL -neOuj.

NREM erasuperior.

tInode los intentosmásactualeslo protagonizaH.J. Eysenck(1981;1985; 1986>,fiel asu

concepcióndelavariabilidaddelainteligenciacomopredominaritementeheredada.Ante estimulos

auditivosElaineHendriclcson,ensu laboratorío,encuentracorrelacionesde .60combinandolatencia

y amplitudde hondasen los potencialesevocadosmediosy conestimulacionesauditivasen vez

devisuales.Posteriormenteeneuentracorrelacionesdehasta.80 ajustandosumétodo a la teoría

de Ala!, l-lendrickson,consistenteenque en la transmisióndeun mensajedeunaneuronaa otra

a travésdel córtexsepuedencometererroresqueproducenun alían miento de lahondacerebral.

Si no hubieseerrores,estascrestasseríanmásfrecuentesy máspronunciadasy serviríanmejorde

basea unamediciónde la inteligencia.Los sujetosmenosinteligentesproducenondasmáslentas

(espadadas),y menospronunciadasquelos másinteligentes.Contemplandosu complejidad(el

encadenamientoo stri ng de las hondas),se consiguenmuy altascorrelaciones,semejantesa las

existentesentredosbuenaspruebasde CL

Estos hallazgos hacen pensara Eysenckque estamosante una manerade medir la

inteligenciaquesuperatodoslos antagonismosherencia/medio,diferenciassociales,racialesy de

sexo para medirla, y lo haceen basea un potencial biológicamentedetenninado,natural,

incuestionablementeheredado.

Pero,aunaceptandoplenamenteloshallazgos,dehechoquedaríasiemprela preguntade

si esepotencialactual espuramentebiológico o vienea su vez determinadotambiénpor su uso

ambiental, de maneraque una estimulaciónrica lo haga cambiar. En definitiva, la pregunta

quedaríaenelaire: ¿Sonlos potencialesmediosevocadoscausao consecuenciade lo quellamamos

Cl o de la variabilidaddel CI?. Perono estáni muchomenosclaro.InclusoRust,un investigador

quetrabajóenel laboratoriodirigido por Pysenck,publicaen 1925. trabajandocon muestrasmás

amplias,queno pudo encontrarningunacorrelaciónentrelos potencialesevocadosy etC.

Otrosautores:Shagaas(1981>,consiguencorrelacionesbajas,enparteexplicadasporutilizar

otrostesIs(Matricesde Rayen),muestrasmáshomogéneas,otros tiposdeestimulación..,etc. l-Iaier

y Colaboradores(1983),muestranquemuchosde losresultadoscontradictoriosobtenidospueden

debersea nocontrolarla intensidaddelesífreuloque hacevariarla correlación.

Parece aun seránnecesariosmáscontrastesparaaceptar estamediciónmásnatural y

relativamentefácil y que deberántenerseencuentalos siguientesparámetros:<G. Buda y F.

Navarro, 1989>: l~ latencia.2~ amplitud. 32 variabilidad.42 encadenamiento,al tiempo que se

unifican máslos métodos,secontrolanalgunasvariablescomointensidaddelestímuloy seutilizan
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gruposconúul,paralograrcontrastesmásuniversaln,enteaceptados.Tambiénpuedesermuy útil

el estudio diferenciadoy comparadode los potencialesevocadospor amboshemisferios.Por el

momentoestainvestigaciónpareceestasenfasemeramenteexptoratoria,sin resuttadosestables.

1.1.3. SIMULAflON POR ORDENADORDE LOS PROCESOSDE SOLUCION DE

PROBLEMAS

La simulaciónpor el ordenadorde losprocesosde respuestaa elementosde tesIs,tieneal

menostrescaracterísticasftsndamentales

V Se refiere casi siemprea tareasmuy simpleso a tipos muy concretosde elementosmás

fácilmente procesablespor ordenadorcomo secuenciasde letras, números, dibujos

geométricos.

2 Requiereun previo análisismuy minuciosode los requerimientosde la tareaparapoder

introducirpor programaenordenador.1) La informaciónpreviao conocimientodrclaratízv

necesarioy 2) lasreglaso conocimientoproccilurcil.

3’ requiereestipularal menosdos tiposdememoria:LTM o sistemadealmacenamientodel

conocimientodeclarativoy otra STM o memoriade trabajo.

Simony Kotovsky (1963>, y Kotovsky y Simon<1973), y dentrodel programamásgeneral

deresolucióndeproblemas(Newell y Simon,1972),por ejemplo,tratanderesoluciónde seriesde

letras. El conocimientodeclarativose reduceal alfabetoy a tres reglas básicasentrelas letras

separadas:identidad,siguientey anterior.Y el procedimentala determinarlasrelacionesentrelas

letras que componenun elemento,generarun patrónestableciendola estructuraperiódicadel

elementoy a continuaciónextrapolarese patrónparadeterminarla continuaciónde la serie.

Newell y SimonhablandeestadoInicial, estadofinal y Optaciones.

El espacioposibledel problemaseriael conjuntode todaslasoperacionesposiblesparapasardel

estadoinicial al final, queaumentaexponencialmenteamedidaqueaparecenalternativas.Podemos

elegir una búsquedaexhaustivaalo ancho,imposibleenproblemascomplejosporla enormidad

decaminosa seguir,o unabúsquedaselectivaenprofundidadquelímita el espaesoposible

Los programascomoelsolucionadorgeneraldeproblemasdeNewell y Simontienenque

estar equipadoscon toda la información relevantedel dominio concretodel problemay con las

reglasy restriccionesacercaciclassituacionesen lasqueesprobablequeseaútil. El conocimiento,

segúnestosautorestaUrepresentadopor unvastoconjuntodereglasCondicionales(oproducciones>,

quetienenla siguienteforma:
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condición acción

Estasreglasestánen la memoriaalargo plazoy el sistemalasrecuporay lasejecutaen la

memoriade trabajo.Siempreque el estadode la situacióndescritoen la condiciónde unaregla

apareceen la memoriade trabajo,sedisparala reglay selleva a cabolaacción.

Así pues,los contenidosquehayencadamomentoen lamemoria de trabajosecomparan

con lascondicionesde todaslasreglasen la memoriaa largo plazo (comparaciónqueenlos seres

humanospnasumiblementeserealizaen un únicopasodeprocesamientoen paralelo>,conel fin

dedispararunareglayio cambiarel contenidode la memoriade trabajo y asícontrolarquéregla

sedisparaacontinuación.Estossistemasdeproducciónsehanutilizado paradesarrollarprogramas

prácticosquealberganel conocimientodeexpertos<losllamadossistemase4xv-tos>.NewellySimon

los utilizaronpara formularunateoría sobre cómo resuelvenlaspersonasproblemasde lógica,

ajedrezy otros campos.

MartínezArias <1991), encuentraenostetipo deanálisis:

A> Existe unagran comunalidaddeprocesosen tareasaparentementedistintasencuantoa los

contenidos.

5) Las procesosbásicossedancon mayoro menorfrecuenciasegúneítipo de tarea.

C> Los procesosbásicospueden combinarsede diferentes formas en la producciónde un

programaquerealiceunafunciónparticular.La eficaciaenunatareadependerá,enúltima
instancia,decómosehayanorganizadolos procesosbásicosy los conocimientosparala

ejecuciónde la misma.

O) Las estrategiasde solución pueden agwparse en clases amplias, dependiendode a

representacióndel problemaqueseutilice encadaestrategia.

Dentro de la psicologíadel procesamientode la informaciónhabríaqueincorporara todo

constructoquepartede laanalogíaconunordenador.Peroal mismotiempo hayconsivuctosque

llevan hastael último extremo estaanalogíay lo que hacenesen realidadinteligenciaartificial.

Para estosconstructosla (aleación por ordenadorsería la pruebadefinitiva explicativade una

cunducta.Perola inteligenciahumanaaúnno hapodidoser falsadamásquemuy parcialmentey

esposiblequenuncapuedaserloenaspectossustantivos.

Otrosconstructosobtienende la analogíadel ordenadorsuficientespuntosde referencia

y hastade vocabulariocomúncomoparatratardeexplicarla inteligenciahumana.La falsadónen

programasdo ordenadorno creenqueseaposible,sino sólo muy parcialmente.Peroestaanalogía

delordenadorestanpoderosaparaexplicarel funcionamientocognitivo humanoqueha impulsado
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innumerablesinvestigacionesen áreascomo memoria, percepción, razonamiento, toma de

decisiones,solución de problemas.En cambio, parecenresistirsetenazmenteci estudio de la

creatividad,nuevosaprendizajes,adquisicióndesentido,motivacióncomogulade la conducta.

Y esqueel ordenadordigital realizaunasedede tareasquesiempresehanconsiderado

propiasde la actividadinteligente,conla particularidadde reslizarlasconunarapidezasombrosa

y fiabilidad total: entre ellas, es primer lugar el cálculo, pero asimismo la formulación y

comprobacióndehipótesis,la toma dedecisionesenbaseacomprobaciones,la transformaciónde

unossímbolosenotros,el almacenajey recuperacióndesistemassimbólicos,y unaseriede tareas

quesehansimuladohastaconstruir~istemasexpertos.

Entoncesel ordenador,simplificadoen lo fundamental:1~ recibeuna información. 2~ la

codificaparaalmacenaría.32 3aalmacena.4’ La recuperay decodificacuandoselerequiere.S~ tiene

una memoriade trabajo máspequeñadondeaparecenlos datosquese van necesitandoen en

momentopuntual.6~ Enfunción de tan programadeterminando(software),elaboralainformación

recibida.Y 72 presentaunos resultadosproductode esaselaboraciones.Ademásurs ordenador

digital esunaparatequetieneun soportefísico (hardware),compuestopor circuitosdesilicio que

permitenel pasodeimpulsoseléctricos.Enpsicologíalaexistenciadel hardwarepareceirrelevante

y pareceque a ningúnpsicólogosele ocurreexplicarla conductaa travésdel hardware.l’ero sí

se puedepartir de la analogíahumano/máquina,considerandoal cerebrocomo unamáquina

compleja.

Por ejemploPylyshyn (1981), afinnaque cualquierprogramade inteligencia artificial

proporciona más conocimiento mil a los psicólogos que las investigaciones empíricas

convencionales.Dado que es el modelo más reconocibleanalógicamentedel funcionamiento

inteligente,la psicologíasehaanimadoa recobrarparasu estudiotemastanimportantescomo la

Memoria: a largo plazo, semántica,secundaria;a corto plazo, de trabajo. primalia; e incluso

memoria fisiológica: ecoica, icónica. La Percepcióncomo sistemade traduccióncodificada y de

representaciónde lainformación.Procesosdeelaboración:comparación,ordenación,combinación,

razonamientoinductivo, razonamientotransitivo, obtencióndeconstanciaso perioricidadesde

cambio, leyes...etc. Parecehaber llegado el momentode consideraral hombreun verdadero

informívoro(C. Miller).

De hecholacorrientedominanteen la actualidad,cognitivismo,esmásbienunamultitud

deminiteoríasaplicadasa camposmuyconcretosdela psicología,con escasacapacidadexplicativa

relacionadaconcamposinduroaparentementecercanos,y usandotambiénmultituddemétodos,

esosí,másrefinados,quevandesdela introspeccióna los experimentalesde laboratorio,pasando
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por los matemático/estadísticos.Pero pareceque a todos les une: A) Una aceptaciónde la

posibilidaddeexplicarprocesossuperioresdeconducta.B) Unainicial coincidenciaterminológica

tomadade la InformáticaComputacional.Términoscomoínprá.proceso,prcxedimíerrlo,¡nformacwn,

carral dein»ntwción,codrfícacidn,losnaded~ísiorres,oulput. Cl Una aceptacióndel carácteractivo de

la personaen la construccióndesu conducta.

Quedapor hacerunagransíntesisqueaúnecamposquescsuponetienenque teneruna

explicaciónrelacionada.Quedapor teorizareneí momentoactualun verdaderoparadigmaque

sustituya e integre camposahora tan distanciadoscomo el aprendizaje,la psicometría,el

cognitivismo,la psicologíaevolutiva.

1.1.4. ANÁLISIS COMI’ONENCL&L

Como indica Marfinez Arias (1982; 1991), es difícil diferenciarostemétododci de los

correlatos:ambossesitúan entrelas teoríasdeprocesamientode la información, peroel análisis

cornponendalse realiza sobrela tareacomplejaquerepresentapor ejemplorespondera un test,

tratando de descomponerel rendimientoobtenido en la misma en componenteso tareas

~jp~ptal~, y se utiliza como variabledependienteel Tiempo de Reacciónde Elección(TRE),

mientrasque enel decorrelatosseutilizan tareassimplesy elTiempo de ReacciónSimple(TRS)

como variabledependiente.

La variabledependientemásutilizadasiguesiendolatenciade respuestasaunquetambién

seutilizan elecciónde respuesta,tasadeerrores,y másraramenteregistrosdemovimientosde los

011>5.

La teoría del procesamientode la información pretendeestudiar-la mentehumana,en

general,y la inteligencia,enparticular,en términosdelasrepresentacionesmontalesy los procesos

queoriginanla conductaobservable(Sternberg,1985).La principalespreguntasqueseplanteason

lassiguientes

1. -¿Cuálesson los procesosmentalesque constituyenel rendimiento inteligenteen

diferentesbreas?

2. -¿Conquérapidezy seguridadseejecutanestosprocesos?

3. -¿Enquéestrategiassecombinanestosprocesosmentalesparala resolucióndelastareas?

4. -¿EnquéFerinasde representaciónrnenlatactúanestosprocesosy estrategias?

5. -¿Cuálesla basecognilivaorganizadaenestasformasde representación,cómo afecta

y cómoseveafectadapor losprocesos,estrategiasy representacionesqueutilizan

laspersonas?
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Piensaqueambosenfoques.el psicométricoy el de la información,hacenhincapiéen la

investigacióndequéeslo queorigina lasdiferenciasindividuales. El enfoquepsicométricoesmás

estático.

1.1.5 ESTADO ACrUAL. EL CONGRESODE SYDNEY

No os fácil resumirenunaspocaspáginasel estadoactualdel conocimientoacercade la

inteligencia.Por ello hemosoptadoporcentrarnosen el Congresode 1986 de Sydney. que a

imitación delde 1921, organizanSternbergy Detterman.pidiendoa 2fl pmfesionalesdestacados

dentro de la psicologíaanglosajona,que tratendedefinir la inteligencia y recalcarlaslíneasde

investigaciónmásprometedorasen un futuro inmediato.

Y aóndenúndelasopinionesdeestosexpertos,trataremosdedestacar:A) Los esfuerzos

desíntesisdesdeelcampodel Procesamientodela información.B) Las concepcionesqueapuntan

haciaunaintegraciónjerárquicadel conceptode inteligencia.C) Las quefavorecenla concepción

de la inteligenciacomounaaptitud de alto nivel deabstraccióny complejidad,comounaaptitud

unificadoray directivade las ejecucionesinteligentes,y D) Alusionesa la posibleinodificabilidad

de la inteligencia por medio del aprendizaje.Como cumpliendo estos cuatro requisitos,

analizaremosen especialla teoría triárquica de Sternberg,quizá en este momento la teoría

integradoramásprometedorae interesantesobrela inteligencia.

Arme Anastasi, indicaque la inteligencia es una cualidad de la conducta.La conducta

inteligenteesesencialmenteadaptativaencuantoquerepresentamodoseficacesdesatisfacerlas

demandasde los cambiosambientalesy varía segúnlasespeciesy segúnel contextoenquevive

el individuo. Implica una combinacióndedestrezasy conocimientos.

Consideraestaautoraqueel aprendizajeinfluye grandementeen laconductainteligente

sobretodoatravésde la transmisióncultural intergeneracionaly a travésde latransmisióncultural

por medio de la escolarizaciónfonnal. Asimismo consideracomo líneaimportantede estudio

futuro el papel quela escolarización1 orinal puedeteneren el desarrollode destrezasparala

formacióndeconceptosy paraelpensamientoabstracto,asícomolacontribucióndel contenidodel

conocimientoa la conductainteligentey larelacióndeesecontenidoconlasdestrezasintelectuales

especificas.

PaulB. Baltos,consideraqueel núcleoteórico dela inteligenciano puedeserdelineadode

una maneraclara y aceptablefundamentalmentepor: a> El amplio territorio que cubre’, las
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cuestionesrelativas a la inteligenciahumana y b) Por la necesidad,no de un modelo o teoría

unificada,sino deunaespecificaciónadicionalde lossubterritorioso subeonstructos.0ptaentonces

por hablar más bien de subeonstructoscomo capacidadintelectual innata, capacidadde

almacenamientointelectual,capacidaddeaprendizaje,aptitudesintelectuales,sistemasinteligentes,

aptitud parasolucionarproblemas,y sistemasde conocimiento.Uno de los camposque cree

interesanteinvestigarenelfuturoeselcambioy plasticidadindividuales.El modocomolos individuos

construyeny transformansussistemasde conocimientospuedeindicamosdequémodo y bajoqué

condicionestienenlugar los procesosdeadquisición,almacenamiento,transformacióny pérdida

de lasdestrezascognitivasy delos sistemasde conocimiento.

ParaJonathanBaron, la inteligencia es un conjunto de todo tipo deaptitudesque las

personasutilizan con éxito paralograr susobjetivosracionalmenteelegidos.Distinguedos tipos

deaptitudes:lascapacidadesy lasdisposiciones.Las capacidadesson componentesde la inteligencia

intensamenteenraizados,comorapidezmental,energíamental,exactitudde recuperacióny queno

puedenser incrementadosen un momento mediantela instruccióno la autoinstrucción.Las

disposicionescomo la disposicióna examinarun problema minuciosamente,o ser aulocrítico,

puedensercontroladaspor la instrucción.

J.W.Beriy, insisteenel conceptodeinteligenciaenrelaciónconelmedio ambientecultural

fundamentalmente.Entiende la inteligencia como un constructocondicionadopor la cultura,

etnocéntrico.y excesivamentelimitado, que en la actualidadse refiereal producto final del

desarrolloindividual eneláreapsicológico-cognitiva.

AnnL. Brown y JosephC. Campione.entiendenla inteligenciacomounacomplejidadde

nsrlttiples inteligenciaso de cualidadespolimórficas que, por lo tanto.son difíciles de definir

explicar y medir. Una de esas inteligencias, y no necesariamentela más importante,es a

inteligenciaacadémica,quepuededescribirsecomo capacidadde aprendizaje,y quecorrelaciona

claramentecon eí Cl psicométrico (1984), si seentiendeel aprendizaje,no con los principios

asociacionistasde la primeramitad del siglo, como mora rapidezde producción,sino como

comprensióndereglassubyacentesa lastareasy comocontrol del procesodeaprender,como

estimulacióndel aprendizajecomprensivomediatizadosocialmenlesegúnlasteoríasde Vygostky.

En un futuro consideraque sedebenencontraríndicesde capacidadde aprendizajeencampos

espodficosobtenidosensituacionesde miniaprenduzajeasistido,parapoderdiagnosticarquiénes

están preparadosy quiénesno lo están, para avanzar más allá del nivel indicado por las

evaluacionesestáticasy no asistidas. Los avances en psicología cognitiva y en tecnología

informática,especialmenteen los camposdesistemasexpertosy de sistemasde tutoríainteligente.

sonmuyadecuadosparaconseguirestosobjetivos.
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Earl C. Butterfield consideraque hay cuatrofactoresque varíancon la edad y con la

inteligencia y cuya utilización puede producir aprendizaje:a> Los conocimientosbásicosb>

Estrategiasde procesamientodela informacióne) Comprensiónmetacognitivay d> Los procesos

ejecutivosdecontrol.Consideraque esnecesariaunahipótesissobreel modocomo estoscuatro

factoressecombinanparaproducir elaprendizaje.Unahipótesispuedeserla siguiente:lasrutinas

ejecutivasestablecen,sobre la base del conocimientoy de la comprensiónmetacognitiva,la

formaciónde estrategiasde resoluciónde problemasactuales.Además, cuandoseaplican a un

problemanuevoy difícil, estasmismasrutinasejecutivasquepermitenla solucióndeenproblema

actual,tambiénseaplicanal propioconocimientobásicoal cambiodesu representación,borrando,

modificando o añadiendoestrategiasal propio repertorio, creando nuevas comprensiones

metacognitivasy aumentandoelpotencialpropioparala conductainteligente.

Jhon8. Carroll definelainteligenciacomounacapacidaddeafrontary resolverproblemas

entrelos quedistingueproblemas:a> Académicosy técnicos.b> Prácticosy c) Sociales.La ciencia

de momentoha tenido máséxito en el análisis de la inteligencia como capacidadde resolver

problemasacadémicosy técnicos.Defiendeclaramentelaexistenciadeun factor g desc,itoen los

términos de Spearmany de la inteligencia fluida de Caitelí y factores más específicosy

especializados,talescornolaaptitudverbal,derazonamiento,numérica,de rapidezperceptiva..etc.

}.P. Das,concibela inteligenciacomola sumatotal delos procesoscognitivos,entrelos que

destaca.P la Planificación, queconlieva generarplanesy estrategias,seleccionarlos planesútiles

y ejecutarlos,incluyendola toma de decisiones.2~ Codificación, que hacereferenciaa los dos

modos de procesamientode la información, el simultáneo y el paralelo.35 Activación de la

atención,queconstituyeuna función básicaparatodaslas demásactividadescognitivasde nivel

SuperiOr.

Douglas k. Deiterman.comenta que la inteligencia (centrándosesobre todo en la

inteligenciaacadémica),escomoun sistemabienintegradocon un alto gradodetotalidad.Los tests

suelenmediraptitudescomplejas,por lo queson medidoresde la integraciónen la totalidad y

correlacionanalio entresí, aunquepara comprendermejor la aptitud intelectual será bueno

desarrollarmedidasmásprecisasquemidan partesmásmoleculares,porquenosseránmásútiles

en lasplanificacionese intervenciones.

William 1<. Estes.prefierehablarde la inteligencia comouna función que tieneal menos

trescomponentes:uno esla capacidadparamanejarsímbolos,otroesla capacidadparapredecir

lasconsecuenciasde las accionesalternativasy un tercero esla propiedadquebuscaguiarsepor

los principios del conocimientoy la heurística.A diferenciadel animal encuentraquequizásel
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aspectomásespecificohumanoes que la adquisiciónde información tiene poco que ver con

problemaso tareasdel momento,sino másbientienenuna finalidad a largo plazo,desdeuna

perspectivacogriltivadefinela inteligenciacomounaspectomultifacéticodeprocesosquepermiten

a los sistemasanimadoso inanimados(ordenadores>,realizartareasqueimplican procesamiento

de la información, resolución de problemaso creatividad. Estima que la comprensiónde la

conductainteligentesólopuedevenirdentrodel marcodeteoríasmáscomprensivasdelatotalidad

del sistemacogititivo humano.

HanaJ. Eysencksignefiel a susprincipios galtonianosy sigueconsiderandolainteligencia

“A’ de l-lebb a través de medidasdel potencialmedio evocado,considerandoque el CI está

compuestodetrespartesindependientes:Rapidezmental,deteccióndeerroresy persistencia.

Howard Cardneratacala concepciónquesoportala mayoríade los tests enuso, deuna

inteligencia o factorgeneral,lamentándosede lo limitador de esehecho, porquepiensaqueson

muchaslas inteligencias.En otros escritos(1983>, habladesieteinteligencias.

RobertClaserentiendela inteligencia comoeficiencia o capacidadparael rendimiento

cognitivo intelectual.Distinguedos áreasde eficiencia: la natural (o heredada)y la artificial (o

adquirida>.La naturalapareceen lasprimerasfasesdeldesarrollohumanoy serefiereacategorías

talescomoelprimer lenguaje,el conocimientoespacialgeneraly aptitudesperceptivasrelacionadas

conél, elconocimientodelosconceptosdenúmero,pensamientocausal,habilidadesparaclasificar.

Estaseficienciasnaturalesson ampliamenteaplicablesala adquisicióndo lasartificialesdemanera
que posteriormentese solapane interactilanconstantemente.Defiendeclaramenteque tanto las

eficiencias naturalesy por supuesto las adquiridaspuedenaprenderse.Que las estructuras

asociadascon la eficiencia en un dominio concretoposibilitan los procesoscogriidvosque son

decisivospara la adquisiciónde nuevaseficienciascomo la memoria organizada,formas de

representación,destrezasde autorregulación.

Para John 1-Ion’, la inteligencia no es una entidadunitaria, y defiende másbien dos

unidadesdiferenciadasmuygenerales,explicitadasen la teoría del Cf’ y ‘Ce’. Piensaqueaun

cuandono estédel todo comprobadoqueestosdosconceptosesténclaros,comoelde ‘gV puede

serútil trabajarsobreaptitudesamplias,quecorrelacionanmáspositivamenteconvariablescomo

edad,deterioroy educación.Enumeraestasocho aptitudesgenerales:‘Gv, pensamientoVisual.

‘Ca, pensamiento auditivo. ‘SAR”, adquisición y recuperación a corto plazo. “TER”,

almacenamientoy recuperaciónalargo plazo. DCS”, rapidezendecisionescorrectas.Gs” rapidez

deotención.“Cc’, inteligenciacristalizadao conocimientoestructuradocultural,y“Cf’o inteligencia

fluida, Flexibilidad de razonamientobajo condicionesnuevas.Estasdistintasinteligenciaspiensa
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que tienendiferentesdeterminantesgenético/neurológicosy ambientales.

Lloyd G.l-lumphreyshablade lainteligenciafenotípica,tratandodedescribirtresaspectos

delelefante.Un aspectoesel definido por elrepertoriodeconocimientosy destr&asintelectuales

utiles a la personaen un detenninadomomento, que lo caracterizacomo contenidos de la

inteligencia,y comoel aspectomásmétricamenteestudiado.El segundoserefiereal procesode

adquisicióny utilizacióndeesosconocimientosy destrezas,comoelaspectodelos proceses,mucho

menosestudiado,y eí terc&o al aspectoecológicoo descripciónde las conductasenambientes

socio/culturales.

Earl Hunt sostienequelasdiferenciasindividualesenmecanismosfisiológicosenúltimo

término estánen la basede todaslas diferenciasindividuales encapacidadmental.Este nivel

establecelos límitesdeotro nivel de procesos,el nivel quePylyshynllamaarquitecti¿ril¡unetonal,

quea su vezestablecelos limites deun terrero,el nivel deestrategiasespecificasconscientemente

ejecutadas.Los nivelesmásbajosimplicanestrategiasqueno puedenusarseen los másaltos.A su

vez las estrategiasconscientespueden alterar las exigenciasque una tarea tiene, por ejemplo

realizandoagrupamientos,lo quepermitequela memoriaa cortoplato amplíesuslimites.

Arthur R. Jensennos definela naturalezadel factor “g” comoeducciónderelaciones,o

transformacionesmentalesreladvamentecomplejaso manipulacionesdel input estimularparala

obtencióndelarespuestacorrecta.Y definir inteligenciacomo“g’ la entiendecomounadefinición

operativa,científicay prácticamenteútil. Es un factorgeneral,quenosda la varianzacomunen

múltiples tesismentalesy esla fuenteúnica másimportantede diferenciasindividuales,conun

amplio valor predictivoy quecorrolacionacon variablescomotiempode reacción,potencialmedio

evocado,depresióndeconsanguineidad.

JamesW. Pellegi-ino.defineel prototipode inteligenciadenuestromundocultural porla

académica y es el resultadode tres enfoque&procesamientode la información, evolutivo y

diferencial, que en gran partepermanecensin integrarse.En primer lugar los actosmentales

puedendescribirsey estudiarseentérminos deun sistemaorganizadodeestructuras,procesosy

conocimientosespecíficos.Estostres enfoquesse combinane interactúandiferentementepara

determinarel rendimientoenunasituaciónconcreta.Ensegundolugar,a lo largo del dasarrollo.

tienen lugar cambiossistemáticosen la organización,operacióny utilización de los elementos

básicos del sistema cognitivo, y en tercer lugar existe una variación sistematica inter e

intraindividual en loselementos,o,zanizacióny actuacióndel sistemacognitivo.

EntiendePellegrinoque paraavanzaren la comprensióndel conocimientohumanose

necesitaintegrarla teoría y la investigaciónsobreel procesamientode la informacióny quesólo
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recientementesehanempezadoa intentarestasintegraciones.

SandraScanhaceunarevisiónde lasmanerasútiles de formularunarespuestaacercadel

conceptode inteligencia.La primen es la psicométxica referente a la ~tn¿chrnz:no le pareo~

adecuadala respuestadeCuilford de 120 factoresindependientes.ni el definirla por un unico

factor.Proponecomomejorla organizaciónjerárquicaa partirdeunoo dosfactoresgenerales.1..a

segundaserefiere a los prx~osque desaibencómo las personaspiensan,y entiendeque este

enfoquenos ofrece nuevas posibilidadespara remediar el atrasointelectual y para disefiar

programasdeentrenamientoquemejorenelfuncionamientointelectual.La tercerahacereferencia

a los procesosneurológicossubyacentesa laconductainteligente.La cuartaserefierea la historia

do la evoluciónen la especiehumanay la quinta a las fuentesdevariabilidad individual en las

poblacionesactuales.

RogerC.Scbanlcexponesu teoríadelos nivelesdecomprensión.Comprenderparaél es

procesarexperienciasnuevasen funcióndel aparatocognisivodequesedisponey queconstade

un componentefísico (cerebroo hardware>y un componentemental(la menteo el software).La

gentecomprendelas cosasen función desu memoria y experienciasconcretasy diferenciatres

nivelesdecomprensiónqueconstituiríanpuntosdeun continuo: Nivel de empot(acomp!ele enun

e>clremo, queimplica compartirobjetivosy creenciassimilares.La comprensióncognitiua en medio,

consistenteenunentendimientoracionalde la estructura.Yel dar sentidocomocomprobaciónde

algunosacontecimientosconalgúntipoderelaciónentresí.

RichardE. Snow proponeun conjuntode seisdefinicionesbrevesparaexplicarel concepto

protatípico de inteligencia: la caracterizacomo pensamientotesadoen el conocimiento,aprehensión,

rsfiserzo ir; tcncicnalmentc adaptativo. razonamiento fluida analítico, alegría mental y aprendizaje

díosí,,crdsico.Estosseis aspectosconsidenque son sutilmenteinterdependientesdentrode una

organizaciónquepareceal mismotiempoestabley cambiante,quela inteligenciano esni una ni

integradapor un númeroconcretode módulosy quelas correlacionesobtenidassobremuestras

representativasde testamentalesno solamentedenotanunaestructurapositiva y un factor“g’ 5i~’O

tambiénunaestructuraradial deGuttmanen tornoa esefactor ‘g’.

Comonoesnadafácil terminarconunaconclusiónunitariarespectoaestasconclusiones

ciertamenteno convergentes,terminamosestaexposiciónconel juicio Robert].SternbcrgyCynthia

A. Berg, concluyendoque el campo de la inteligencia ha evolucionadodesde una mayor

concentraciónenlascuestionespsicoméúicas.en 1921,haciaunmayorinteréspor elprocesamiento

de la información,por el contextocultural. La predicciónde la conductainteresamenosquesu

comprensión.Ademásterminandiciendoquepocos,si esquealgunode los problemasrelativos
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a la naturalezade la inteligenciahansido verdaderamenteresueltos.

La teoría triárquica de Sternberg,es un profundo y amplio intento de síntesisentre

psicometríay teoría del procesamientode la información. SsernbergproponiS inicialmentela

llamadateoríacomponencialde la inteligencia:Sternberg(19V; 1979; 1980; 1981;1983>,Sternberg

y Gardner,(1983), queposteriormenteintegraenuna teoría másamplia,la tuiárquica: Sternberg

(1984;1985; 1987)y Sternbergy Wagner(1986>. Ver tambiénenel CapítuloIII. página173.

LA PRIMERA INTELIGENCIA SERIA,ENTONCES,LA COMPONENCIAL

El componente,comounidaddeanálisis,esunprocesodeinformaciónelemenla]queopera

sobrerepresentacionesinternasde objetosy símbolos.

Tiene trespropiedadesquepermitensudefinición:

DURACION: medidaentiempode latenciade respuesta.

DIFICULTAD: medidapor lasadeerror.

PROBABILIDAD DE EJECUCION:medidacomoelecciónderespuestasalternativas.

Segúnsu función los componentesseclasifican:

METACOMPONENTESO PROCESOSDE CONTROL: tienenuna funcióndirectiva,valorativa,

de estrategiasgeneralesde ejecución. Distingue muchos tipos: los que seleccionan

componentesdeordeninferior,los queseleccionanla representacióny organizacióndela

información,los encargadosdecombinarcomponentesdeorden inferior, los quetoman

decisionesen la evaluacióndela estrategiaelegida,los que decidenen tomo al problema

de la rapidezversusseguridady los deevaluaciónde la soluciónlograda.

COMPONENTESRESOLUTIVOS:estrategiasutilizadosen la resolucióndeunatarea.Su número

es muy grande,pero hay algunosde aplicación másgeneral:codificación, inferencia,

maping,aplicación.justificacióny respuesta.

COMPONENTES DE ADQUISICION: pmcesosutilizados en la adquisición de nueva

información,como la codificación selectiva,la combinaciónselectivay la comparación

selectiva.

COMPONENTESDE RETENCION Y RECUERDOseutilizan en la codificaciónen la MLP yen

la recuperaciónposterior.

COMPONENTESDE TRANSFERENCIA: se utilizan en la generalizaciónde la información
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almacenadadeun contextosituacionala otro y refeuidosa los aspectosde tratamientodc

la novedady automatizaciónde los procesos.

SegúnsugeneralIdad,los componentesdeclasifican:

GENERALES:necesariosen todaslas tareasdentro de un universode tareas,por ejemplo la

codificación.

COMPONENTESDE CLASE: necesariosenun subeonjuntode tareas,por ejemplolainduccion.

COMPONENTESESPECíFICOS:utilizadosenuna tareaconcreto.

LA SEGUNDA INTELIGENCIA ES LA EXPERIENCIALy serefiereal momentoenquela

ejecuciónde los procesosimplicanmayorrendimientointeligente,cuandounatarearepresentauna

novedado ya cuandoseha automatizadocompletamente.En la habilidad paraafrontarbreas

novodosasintervienentrestiposde operaciones:la codificaciónselectiva,lacombinaciónselectiva

y la comparaciónselectiva.La segundahabilidad,o automatizacióndela actividad,permiteuna

liberaciónderecursosparaafrontarla novedad.

- LA TERCERA INTELIGENCIA ES LA PRACTICA o relaciónentrela inteligencia y el

mundoquele rodea.La Inteligenciaesfundamentalmenteunaconductaqueimplica adaptación,

selección o modificación del medio próximo al individuo. Define esta inteligencia como

comportamientoadaptativodirigido aun fin. Enlainteligenciaprácticao socialdistinguetres tipos

de acciones:la adaptaciónambiental,la selecciónambientaly la de dar forma al medio, La

adaptaciónambientalpermiteadaptarsealos ambientesrelativosa los valoresdecadacultura. La

selecciónambientalpermiteelegir losambientesmásconvenieníesanuestrosintereses,demanera

quese haceselectiva y permite ir encontradedeterminadasideaso valoresqueconsideremos

inapropiados.Y la dedar forma al modio implica la habilidadparamaximizarel encajeentreel

modioambientey lasdestrezaspersonalesmássalientes.
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1.2.- LíNEA EVOLUTIVA NEOPIAGETIANA

Otradelasgrandeslíneasdeestudioy conceptualizacióndelainteligenciaesla evolutiva.

Entroncaestalíneade pensamientoconlasteoríasESI’RUCTURALISTAS y PLINCIONALISTAS que

remontanasu vezcon latradiciónracionalista.Por ejemploel conceptodeesquema,ya usadopor

Kant (1781>, Baldwin (1894),Bartlett (1932), y esencialen todala línea lideradaporPiaget (1936),

retomadopor algunasteoríasdel procesamientode la información,Rumelhart(1984>.

JuanDelval (1988>,sostienequeelorigendelosestudiospsicoevolutivospuedeentronearse

originariamentecon unapreocupaciónfilosófica sobreel origendel conocimientoy la aparicióny

desarrollodet lenguaje.

Existe unateoríaimportantísimaqueinfluyeenormementeenlapsicologíaevolutivaactual:

la teoríade la selecciónnatural la teoríadela evolución,quepartede lasideasentreotros:A> Del

zoólogofrancésJeanBaptiste deMonetLamarclc (1744-1829),que defendíala transmisiónde los

caracteresadquiridos.8) Del economistainglés flemasRobertMaltl-.os (1766-1834>,al defender

quelasguerras,lasenfermedadesy elvicio son los mecanismosnaturalesparalimitar la natalidad

quesi no creceríaen formageométricamientraslasreservaslo hacia,,enproporciónaritmética.C)

De los hallazgos del botánico austríacoGregorJohannMendel (1822-1884),estableciendoleyes

matemáticasde transmisión de caracteresdo,nír¡anteso recesioos.Esta teoría de la evolución se

configuraplenamenteen la obra del naturalistainglés CharlesRobertDarwin (1859>. en la que

expone que las especiessuperioreshan evolucionadoa partir de otras inferiores. No aplica

inicialmenteestasideasa la especiehumana,aunquesilo hacedoce añosmástarde(1971Y

El trabajobiográficodeTiedemann(1787). puedeser consideradocomoel primer tratado

depsicologíaevolutiva: enél presentabametódicasobservacionessobreel desarrollodesu hijo.

Otrosautores(Martí Sala 1991),consideranla obrade Wilhelm Preyer(18821, comoel origendel

estudiocientiuico del niño. Es tambiénuna minuciosaobservaciónde su hijo durantelos tres

primerosafios desu vida.Preyerinsistectsla importanciade la herenciaparaesplicarelcarácter

secuencialde la vida del niño.

l-Iippotyte AdolpheTaine, filósofo francés,en su obra (1870>, defiendeuna concepción

totalmentedeterministade lamente,siendoel medio geográfico,histórico,socialy político quienes

dancuentadetodaobra artísticao literaria.

ErnstI-Ieinrich Haeckel.biólogo alemán (1866).sostieneque el desarrollodel individuo
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atraviesalasmismasetapasqueel de lasespecies,siendouncompendiode ellas.

GeorgeStanleyHall (1883;19138). fueelpsicólogoencargadodedifundir porNorteamerica

la ideadequelaOntogeniaesuna recapitulaciónde la Filogenia.Puedeser tambiénconsiderado

comopioneroenel estudiode la adolescenciay la senectud.

lames Mark Baldwin (Tabla 1.3), psicólogo norteamericano, discípulo de Hall,

neodarwiniano(1894), consideraquelasépocasdel desarrolloinfantil correspondena lasde los

invertebradosinferiores(4-8 meses),vertebradossuperiores<8-12meses),y sereshumanosa partir

de2 añosaproximadamente.

Explica el procesode formacióndehábitosmediantereaccionescirculares,análogasa las

de las plantascuandoreaccionana la luz o a la presenciade nutrientesquímicos.Al repetirse

muchasveces las reaccionescirculares exitosasse vuelven habituales formando una huella,

esquema, queva progresivamentehaciendoautomáticala respuesta.

La activaciónadaptativade un esquemaya formado esla asimilación por la que el

organismocaptalos estímulos.Ante una situaciónnovedosa,el bebé la asimila a un esquema

preexistente.Al no teneréxito, activa otro esquemaque si tieneéxito seconvierteenesquemade

ordensuperior,combinaciónde variospreexistentes.A esteprocesole llamaacomodación.

El mecanismofundamentalencargadodeactivary coordinarlos esquemasconsideraque

esla otcnción.La grancapacidaddeatencióneslaquediferenciafundamentalmentealos humanos

dc’ otrasespeciesy sedebea quehanalcanzadouí, mayorgradodecoordinaciónneuronalenla

cortezacerebral.

En soshijos observa,en el primer año, el desarrollode u-es épocas,que representan

distintosnivelesde coordinaciónesquemáticay desarrollodel córtex cerebral.Entre O y 4 meses

lallamasugestiónsensorio,notriz. Los estímulosno puedenretenerseen lamemoriainmediata,y

ensuausenciano provocanlas reaccionescirculares.Por ello esimposiblecoordinarentresidos

esquemasque no esténprovocadospor la misma entradaperceptiva,flor ejemploun bebé no

reconoceel biberónsi se lo presentanen unaperspectivavisual inusualen la queno vea la tetina.

Hacia los 4 mesesalcanzala épocade lasugerenciaidco,notríz.Aparecela funciónde lamemoria.

El bebé,al poderconservarenla memoriainmediatacopias,puedeusarlasenausenciadelestímulo

en su conducta.Por esoaquícomienzala imitación, los niñoscopianSucesiónde movimientos

nieresantesy luego los reproducen.Peroen estaetapa todavíala (unción de la memoria es
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,nonoideíst¿ce, sólo puedencopiar un estímuloprevio, por lo tanto no puedencomparardes

estimulesausentesentresí. Hacia los 8 mesessu memoria seconviertoeh pol¡dcísticay empiezan

a ser capacesdeunaauténticavolición. Porqueya pueden:1.- Imaginaruna mcta.2.- Notar hasta

quépunto seha progresadohaciaella. 3.- Compararel objetivo originalconcl punto alcanzado.

A partir deunaedadque Baldwin no especificó,el niño ingresoenunaetapadepeíssamienloque

sucedeal pensamientoprefógico.

Distinguecuatroformasdeacd~idadlógica:

1-Pensamientocuasílógicoen la queel juego esel modo principal de inteligencia.

2.- Pensamientológico en laque el juicio y el razonamientoson posibles.

3.- y 4.- Pensamienlohiperlóg¡cey extralógícode los juicioséticosy estéticosavanzados.

Denominóepistemologíagensiticaal estudiodel modoenqueel sujetollega a alcanza.rel

conocimientoobjetivo del mundo.

leanPiaeet<1920-1955),(Tabla 1.3), zoólogosuizo,interesadopor la filosofía ~‘ en éstapor

el problemadel conocimiento,estudiaen Franciacon PierreJanet,quea su vez había establecido

estrechosvínculos con Baldwin del que recibe un cieno influjo, sobre todo en una serie de

conceptosque sólo muy posteriormentese relacionaroncon la teoría dePiagel. Disminuye la

importanciaque paraBaldss-in tenían la atención y el desarrollode la coordinacióncortical y se

interesaenel mododeconstrucciónpor el sujetode lascategoríasapriorísticaskantianas.l’an,bién

nicialmentecolaboracon Binetaplicandolos tesbde Simon,peropwnto so sientomás usteresido

por conocerel por quéde los erraresdelesniños.

En realidadPiaget encuentrauna vía de síntesisentrelos empirismosque reduccítol

conocimientoal objeto, y los apriorismosque los reducena las estructurasdel sujeto. Piaget

sintetisa el conocimiento como una estructura adaptativa(asimiladora), que el sujeto ‘a

progresivamentereconstruyendo(acomodándose),ante el objeto deconocimiento.El objeto de

experienciaexiste,peronopuedeser conocidosino a travésdelasestructurasadecuadasdelsujoto,

que estánencontinuocambioy queno se heredana priori comodecíaKant. Lo únicoheredado

de la inteligenciaessu funcionamiento(Piagel, 1979).

Mientraspredominóe’ conductismo,en Américano seinteresarondemasiadoflor la obra

de Piaget.Peroel nacimientode estudiossobre el lenguaje,estudiossobrela atencióny memoria

humana,procesamientodeinformaciónen resolucióndeproblemas,determinaronsudeclive,y la

obra de Piagetcomenzóasermásestudiada.LasobrastraducidasdeHunt (1961).y Plavelí (1963),
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colaborana su difusión.

Piaget(GRÁFICO1241, aceptaqueelorganismoposeedosfuncionesinvariantesalo largo

de toda la vida que consistenenuna biisquedade la adaptaciónparasobreviviry superarlas

contradiccionesdel entornovital y de organizacióninternaconsistente.La equilibraciónentrela

asimilacióny la acomodaciónesla quelograesaadaptacióny consistenciainternas.En cambiolas

estructurascognitivascambian(al menosadmitetrescambioscualitativamentediferentes),y están

determinadaspor los esquemasque van cambiandoen sucesivosprocesosde diferenciación,

coordinación,abstracciónreflexiva y asimilaciónrecíproca.

Para Piaget el niño debe

progresivamenteconstruirel mundo de los

objetosa basede esquemasdeacción y la

coordinaciónde éstosenestructuraslógicas.

Así va construyendoen los dos primeros

añoslos conceptosde permanenciao inva-

rianzadel objeto espacio,tiempo,movimien-

lo, cantidad.etc. En cada subestadio

aumenta la capacidad de diferenciar y

coordinaresquemas,esdecirqueaumentasu

nivel de comprensióndel objeto. superando

pocoa poco os cambiosperceptivosengaño-

sos,y reteniendolasconstanciasde fondo.

Duranteeí segundoañode vida,el

~ va 001.00

tendencia.Llama reversibilidada estacaracterística.Por ejemploempujarsereviertetirando.

AB -y- BA = O (A y B puntosespaciales)

Tambiénel efectodeun parde esquemaspuedeconseguirseactivandoun terceresquema.

Llamó a estacaracterísticacombinahilidad.Por ejemplogolpearen vez deestirary desplazar.

AB + BC = AC (A. 8 y C = puntosespaciales)

Al alcanzarlos dos años,el niño poseeunaestructuramentalconsistenteenel repertorio

ZRAflCO 1.24

FU NC[Q N
(Invariante]

O~GAlilZAClON ADAPtACION

eq u ji br o

ACOMODACION

ESTRUCTURA
(varíanle)

esquemas

e e •
E E E E
• e •

= =
a a u a
o e •
• e e e

d, Philips 1955
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de coordinacionesmotrices necesariaspara acceder a la idea de invarianza del objelo

(espacio/temporal),queademáspuedeformularsedemaneralógico/matemática.Estaestructura

es importanteporquees necesariapara construir la siguiente, la operacional.Pero no tiene

adquiridos,por ejemplo, los conceptosdeconstanciani decausalidad,por la poca capacidadde

susistemarepresentacionalsimbólico.

Sigue el niño diferenciandoy coordinandoesquemas.Por ejemplo ahora empieza a

diferenciarsus conceptosverbalesde su propia actividad para producirlos. De Vries (1969).

comprobócómo sólo a partir de los 4 añospodíaun niño pensarqueun animal quelleva una

máscaradegatopuedeser unperro.Serequiereparaello coordinary diferenciarmuchosesquemas

y significados,ademásde la capacidadde revertirlos.El períodode 2 a 5 años,en realidad poco

estudiadopor Piaget, sólo le sirve de referenteintermedioparacaracterizarel período de las

operacioneslógicas.Hastaestemomento el niño seconsideróno-conservadory sin conceptode

causalidad,dominadopor el animismoy artificialismo.

Enespecialdebemoscaracterizarel períodode operacionesconcretas,por realizarseen él

la intervenciónexperimentalde la presentetesis. El niño hacia los 4 años y medio empiezaa

comprenderdeterminadasrelacionescuantitativas,yqueunapercepciónpuedoser <uncióndeotra.

Una operaciónvienea ser unaaccióninteriorizadareversible,queseintegraenuna estructutade

conjunto.

x = uy)

Alrededordeles5 añosel nielo puedeya comprenderque la cantidaddecuadrosnegros

(GRÁFICO1.25).estáenfunción inversade ladecuadrosblancos<FunciónunidireccionalE = <N).

RASCO1.25

Li Lii ¡
J

5,ae
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Asimismo que su inversa tambiénes verdad,es decir que el efecto de una variablese puede

invertir (reversibilidad ¡-4 = fB). y que el resultado total siempre será de cuatro cuadros

(combinabilidadN * B = 4 ó B + N = 4).

Alrededorde los?añospuedefijarsesimultáneamenteen dos relacionesfuncionales,por

ejemploen la bidireccionalidadde la analogíadel CRÁFICO 1.26

Las dos relaciones funcionales son

forma y color. Si colocamos los dos pares

analógicosunodebajodeo~o,los paresvistos

horizontalmente tienen una relación de

identidaddecolor y diferenciaciónde forma, _________________________________________

mientrasque los paresverticales tienen una

relaciónde identidadde forma y diferencia-

ción de color. Las relacionesseestablecenen

torno a dos dimensiones,siendo insuficiente

pararesolverlael contemplaruna sola.

Por último, alrededorde los 9 y 10 añossusesquemascuantitativosseensamblanen un

sistemaplenamentecoordinadopor mediode lareversibilidad:P - fi = O (El aumentode longitud

de un muelleseanula quitando peso),y combinabilidady’ + y” = y. (El muelle mantieneuna

longitud constante,seacual seael pesoquesoporte,esdecir sea cual sea la longitud relativade

las dos partesdel muelle). Piaget llama agrupamientoal conjunto de dichascoordinaciones

esquemáticasquepuedenservir de modelo a la estructurapsicológicasubyacentedel niño. De

todasmanerasenesteperíodoaún su lógica se imita a operacionesmanejablespor supercepción

aquí y ahora, por su sistema representacionalcon contenidosde alguna maneramanejables

sensorialmente,esdeciraoperacionesconcretas,costándolemuchopor ejemplola conservacióndel

volumen, el conceptode proporcionalidad,el aislaruna dimensiónen una relación causalpara

vaciarsistemáticamentela otra dimensión.

Llega finalmenteel niño al períodoenquecomprendequelascantidades,movimientos,

formas, etc... obedecena leyes independientesde todo estadoperceptualconcreto,a leyesque

respondena posibilidadeslógicas.Está preparadopara la transicióna lasoperacionesformales,

paraintegrardichasleyesensistemasteóricos,paraoperarsobreoperaciones.Hacialos 11 años

el repertoriodeesquemasy coordinacionesdiferenciadaspermiteoperacionesdeordensuperior

(hipotético/deductivas,comoentenderun acontecimientoen función deunaley general),aislaruna

variableal tiempo que secontrolaí~ otras, por ejemploentenderla noción de razóncomo una

RAFICO 126

An~oWino-v&b¡1

so
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invariante constante aunquecambiencuantitativamenteambaspartede la razón...etc.

SegúnPiaget(1964),elaprendizajeestÁ muylimitado portasestructurascognitivaspropias

del estadioenelqueseencuentreelniño,por lo queno puedebeneficiarsedemuchasexperiencias.

Esclásicamentedebatidasuafirmacióndequeaquelloqueleenseñamosprematuramenteaunasno

lo único queconseguimoses evitarque él lo aprendade maneranatural por su propia cuenta

(19641. Y por otro ladosi las estructurascognitivasde los diferentesestadiosson universalesy

todoslas llegan a conseguir,o es inútil por prematurocualquierintento de enseñanza,o llega

demasiadotardecuandoya lo haadquiridoy por lo tantosignesiendoigualde inútil elesfuerzo

realizado.

Piaget,aunqueteorizandoacercade quelos conceptosfundamentalesqueposibilitanla

lógica los va construyendoel sujetoen un procesodeacomodacióna lasexigenciasambientales,

semuestramuyescépticoantelosesfuerzosdeenseñanzaquepretendenmodificaresasestructuras

cognitivas.Distingue entreaprendizajeen sentido estricto por el que adquirimosinformación

específicadel medio, y aprendizajeen sentidoamplio o reestructuracióndel sistemacognítivo

(1959).Esteúltimo aprendizajeesparaélelmásimportantey elqueposibilitaun verdaderoavance

cognitivo. Este aprendizajelo consideracomoconsecuenciadeun procesodeequilibración,que

sería el estadode adaptaciónentre los procesosde asimilacióny acomodación.Cuandomis

esquemasasimiladoresde la realidadsemuestraninsuficientesparahacerlo(desequilibrio),la

acomodaciónintroduceun nuevo orden en ellos, los reestructurapa¿-a poder explicarla más

adecuadamente.

Hay tresnivelesde complejidadcrecienteen los quesedaesteprocesode reacomodación

equilibradora.(Piaget,1975).

1. En relacióna los objetosde conocimiento,

2. Enrelaciónal conjuntodeesquemasdel propiosujeto.

3. En relacióna la integraciónjerárquicade estosesquemas.

El másimportantey queproduceverdaderasreestructuracionesporejemploeneltránsito

de la lógicaconcretaa la formal, esel tercero. El primerono setraduceenun cambioenel sistema

conceptual,sino que puedeser admitido tratandode ignorarel hecho o tratándolecomo una

excepción.El segundoseintegraenel propioconocimientoperocomo un casomásde variación

enel interior de la propiaestructuracognitiva.
Entoncesel principionecesarioperono suficienteparalograr lareestructuracióneslatoma

deconcienciadelaexistenciadeun problema,queseempiezayaa lograrenelsegundonivel. Pero

estatoma de concienciadebereferirse,paraqueseaverdaderamenteefectivaalaspropiasacciones

sí
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o conocimientosaplicadosa los objetos, es decirdebe tratarsede lo que denominaabstracción

reflexiva. En cambio la toma de conciencia de las propiedadesde los objetos lo denomína

abstracciónempírica.

Peroaceptaquelos procesosdedesarrolloseexplican por lossiguientesfactores:(Piaget.

1964)

l~ Maduración,aunquese imita a los primerosañosdevida.

2~ La ExperienciaFísica paraalcanzarlas constantesque rigen el orden lógico en nuestras

experiencias.

39 La ExperienciaSocialque proporcionapor ejemploel lenguajecomoconjuntode símboloscon

los queoperar.

42 La PropiaActividadEquilibradoraInternadelniño. Esteúltimo esconmuchoel factor quecree

más importante,hasta el punto de considerar al niño como un científico que va

desarrollandosuspropiasleyes.

En relacióna la instrucciónacepta:A) Que la educacióndebe adaptarseal actual estadode
desarrollode los niños <Hunt, 1961; Ginsburgy Opper,1969; Siegel. 1969). B) Que la educación

debe orientarse hacia los procesosespontáneoso autónomos de aprendizajey desarrollo

(diferenciación,coordinación,equilibrio y abstracciónreflexiva).C) Quela educacióndebeampliar

la basedel desarrollointelectualinfantil, al reconocerquemuchosadultosno llegabanal estadio

de operacionesformales,lo achacaal poco interésde éstosporalgúncampoimportantecientífico

como lasmatemáticas.De hechoPiagethainspiradodosgrandescorrientesdeinstrucciónen tomo

al nivel deeducaciónpreescolary en torno a laenseñanzade cienciascomo lasmatemáticas.

Inhelder, Sinclair y bovet (1974), revisando claramentealgunasposturasanteriores

piagetianasqueentrabanenclaroconflicto con numerososexperimentosquetratabandeenseñar

porejemplolasconservacionesa edadestempranas,tratan deintroducir el aprendizajemediante

conflictos o contradicciones cognitivas, llegan a las siguientescondusiones:(tomado de M.

Caneleroy E. Martin, 1984).

A) La mayoría de los sujetosexperimentanun progresoclaro en todas las nociones

concretasutilizadas,tras haberlessuministradolassesionesde aprendizajeoperatorio,esdecir,

despuésdeactivar susesquemasmedianteconflictoscognitivos.

B) Esteprogresodel pensamientodelos s~íjetos,obtenidomediantelos procedimientosde

aprendizaje,pasapor unasetapasmuy similaresa las que seconocenmediantelos numerosos

estudiostransversales.

Cl Las mejorasen la resoluciónde los problemassehallan siempreen fundóndel nivel

operacionalde los sujetos.Deestamanera,despuésde lassesionesdeaprendizaje,avecessedan
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mejoras notables,otrasvecesel progresono esmuygrandey. en ocasiones,se producenretrocesos

en la comprensiónde una noción, segúnque los sujetosseencuentrenen un momentode su

desarrollooperacionalmáscercanoo máslejanode la nociónqueselesenseña.

Perono estádemasiadoclaroel papeldel aprendizajeen la teoríadePiaget,por no estarlo

elcómoserealizanlos procesosde equilibración,de reestructuración,cómosepasade unestadio

a otro, esdecir lo que llama procesosespontáneoso autónomosdedesarrollo.La evolución del

niño piagetianopareceque no escontinua,sino que serealiza a saltosen los que si bientienen

importancia la maduración,lasexperienciasfísicasy socialesy sobre todo el propio dinamismo

interno del sujeto,no parecetenerlo a instrucción.Y nodudamosqueesdifícil hacerdar un salto

instnacdonalmenteal nielo. Perosi la evoluciónexplicasemejor susmecanismosde pasode un

nivel a otroposiblementefacilitaría los procesosdeaprendizaje,a los que posiblementetampoco

lesvan los saltosy si lasgraduacionesprogresivascontinuas.Aunquel’iaget iicialmenteafií-ma

quelos estadiossesucedende un modo fijo y universal,que todoslos alcanzana determinadas

edades,posteriormente11970),aceptola no universalidaddel estadioformal. Flavelí (1977),opina

quecuantomásalto estáun estadioen laescaladedesarrollopiagotiana,menoreslaprobabiliílad

deque seaalcanzadopor todoslosindividuosnormálesen todaslas sociedadeshumanas.

Las criticas a estaposición acercadel aprendizajepartenen primer lugar de posiciones

conductistasempiristasque pretendenprobarempíricamentequelasconservacionespiagetianas

puedenenseñarse.

Pero al mismo tiempo el propio conceptode equilibraciónes criticadodesdeposiciones

estructuralistase incluso neopiagetianas.El hecho de postularestructurasnecesariaspero no

predeterminadas(innatas),conducea la paradojadecómonaceesanecesidaden todoslos sujetos

sometidosindividualmentea diversidaddesituacionescontingentes.

AunquePiagetparececonsiderarlainstruccióncomoun mal necesarioquemuy pocotenía

que hacer paracambiarlasestructurasy que incluso a vecesera contraproducente,actualmente

pocosinvestigadoresseatreverána negarla importanciadel medio cultural y de la instrucción

(adecuada,por supuesto),parael crecimientode la inteligencia, y las pruebasaportadaspara

explicar diferencias individuales en función del medio socio/cultural en que 50 vive son

abrumadoras.

Por ejemploniñosmuchomáspequeñosque las edadesexigidaspor la teoría pueden

razonarcorrectamentesi setienecuidadoenasegurarsedequeseacuerdande la informaciónque

se lesproporciona(Bryant y Trabasso,1971). deque no son inducidos a error por preguntas
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confusas (Donaldson, 1978>. y de que se lespresentanproblemassobreobjetos familiaresen

relacionestambiénfamiliares,como por ejemplopadresy niñosen el interior de una relación

familiar en vez debolasmarronesy blancasenungrupodebolasdemadera(Markmany Seibert,

19761.

La idea de que las conservaciones,por ejemplo,no puedenenseñarse,fue fuertemente

contestadapor la teoríaconductistadominante.Se hanrealizadocentenaresdeestudios(Murray,

1978; Beilin, 1971; Brainerd,1974; Clasey Resnick.1972; Gcldschmidt,1971; ICuha,1974;Strauss.

1972),paraintentardemostrarlocontrariopor procedimientosdeaprendizajedetipoasociacionista,

como aprendizajepor refuerzo,aprendizajeimitativodeun modelo,exposiciónverbaldelasreglas

o conceptosa aprender.Entrelos primeroslos de Flavelí <1963>. parecierondecantarsea favor de

Piaget. PosteriormenteColman (1969; 1972; 1978). pareceobteneréxitos espectacularesque los

piagetianoscriticancomo deficienciasen la evaluacióny en la captacióndel verdaderosentido

piagetianode lastareasa realizar.Lefeberey Pinard(1972), demuestranquela instrucciónpodía

lograr que los niñosque estáncercanosa la conservaciónla adquierany la dominen durante

períodoslargosde tiempo y demanerapersistente,similar a la conseguidade maneranatural.

Kohnstamm(1967),obtieneéxitosespectacularesenseñandola conservacióndelacantidad.Sullivan

<1967), Straussy Langer<1970), Charboneauy otros (1976),Case(1977),demuestranquelosniños

que ni siquieraestánpróximos ala adquisiciónde laconservaciónla domineny que:a) la noción

setransfieraa unaampliavariedadde tareasb) quese mantengadurantelargosperiodosy c> que

resista a la contrasurgenciaconel mismoéxito queun conceptonaturalmenteadquirido.

Una granvariedaddemétodosdeadiestramientohandemostradosereficaces.Entreestos

métodos seencuentranenfoquesde análisisde tareas(Kingsley y Hall. 1967.Rothenbergy Orost,

1969>. Enfoquesde modelado(Rosenthaly Zimmerman,1972. Zimmennany Roseníhal,1974).

Enfoquesde interacciónsocial (Murray. 1972). Enfoquesqueseapoyanen la retroalimentacióny

lasreglasverbales(Beilin, 1965; 1977. Ficíd. 1977. Celn,an,1969).EnrareasdeRazonamientológico.

de inferenciatransitiva,<Bryant y Trabasso.1971. Bryant.1974; 1977; 1982.Riley yTrabasso,1974.

Riley, 1976. Trabasso,1975; 1977). compruebanque el fracaso en la realización de tareasde

inferenciasen niños menores de7años puedesermáseíresultadodeolvidarlaspremisas,esdecir,

limitacionesde la memoriaa corto plazoo de la capacidadde representación,queunaverdadera

carencia de operaciónlógica.

Estaspolémicas no consiguendar inidalmente la razón claramentea ninguno hasta

avanzadaladécadadel 70 por lassiguientesrazones:(Case,1985)

1. El enfoquepiagetianoen conjuntoesmuchomásexigenteparaadmitir el éxito enuna

tarea al no aceptarsolamenteel éxito generalizadoa algunaotra tarescomomedidaevaluadora.
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Los piagetianosinsistenenaspectosdecomprensióndel conceptoy estodeberáhacerextensivasu

aplicacióna todo tipo decontextosy dominios.

2. Se entrenaa los sujetos,generalmenteniños en edad preescolar,en conceptosdel

dominiode lalógica concreta,que,seentreneno no. acabansiendoadquiridospor todoslos niños

normales algunosañosmástarde.Constituyenentoncesconceptosdeadquisiciónespontáneaque

acaban siendo necesarios.Por ello, como mínimo,la posiciónpiagetianacritica la inutilidad del

esfuerzo realizado.

3. Las profundasreestructuracionesson muy difíciles de conseguir. De hecho en la

evoluciónpiagetianasólo sedandosen todo el periododedesarrollo:la del pasodela inteligencia

sensoriomotriza la de la lógica concretay la de éstaa la formal. Entoncesperíodoscortos de

entrenamientono puedenenseñaral sujetola variedaddeexperienciasquepuedenrequerirestas

reestructuraciones.

Actualmente no quedaningunaduda de que la conservaciónpuedeensefiarse<Murray.

1978). aunqueel entrenamientoesmáseficaz en niños queestánya cercanosal comportamiento

deseado.Siegler(1978),conresolucióndeproblemasensuconocidatareade labalanzacomprueba

queel entrenamientoenseñaa los niñosa utilizar estrategiassistemáticasque lesayudabana la

resolución. Estemismoautor<1982).afirmaclaramente:‘La conclusiónquepodemossacarde estos

estudioses clara. Las habilidadesoperacionalesconcretasy operacionalesformalespuedenser

enseñadasa los niños muchoantesde que dominen estashabilidadesde modo espontáneo...

Ademásse ha demostradoqueel conocimientoproducidopor el adiestramientoconstituyeuna

co,nprensió.í gr-Duma segúnvarioscriterios: durabilidada través del tiempo. generalizabilidada

nuevas tareas y materiales,generaciónde razonesadecuadas,asícomorespuestascorrectas,y por

lo menosalgunaresistenciaa los coniraejemplos’.(página1426).

A partir dc la décadade los 70, Piaget y colaboradores,por ejemplo Inhelder (1978), se

interesanmáspor lascaracterísticasgeneralesdel funcionamientocognitivo y prolongandeesta

manerala investigaciónepistemológicaquehastaestemomentohabíaestadodedicadaal examen
de lasestructuras<Martí, 1991),y paraello abordanmecanismosreguladorescomola abstracción

reflexiva, que oponen a la abstracciónempírica. La abstracciónempírica sería la que extrae

propiedadespor ejemplocomunesa observacionesconcretasy la abstracciónreflexiva extrae

informaciónde lasoperacionesejercidassobre losobjetos.Enéstadistinguedosprocesossiempre

presentes<Martí, 1991):eí primeroconsisteenpasardeunplano inconscienteo pococonscientea

un planosuperiordeconceptualizacióny el segundoconsisteen reorganizary coordinarestanueva

conceptualizacióncon la queposeeel sujeto.
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Martí Sala<1991), enumeralas limitacionesde la leona de Piaget, limitacionesquese le

achacandesde el procesamientode la información: 1) La inadecuaciónde la descripción

macroestructuralparadar cuentademuchosde losmaticesdelfuncionamientocognitivodelsujeto

en situación. 2) La validez relativa de la tesis de universalidadde las estructuras(estructura

horizontaldel desarrollo),comolo indica porejemplola existenciade los desfaseshorizontales.3)

El diseñode tareaspocofamiliarese inadaptadassobretodo paralos sujetosmáspequeños.4) La

dificultad de fundamentarempíricamentela tesis de la equilibración como explicación de la

transición evolutiva.

SegúnCase(1985), la teoríapiagetianaplanteadificultadesconrespectoa laideadeque

el desarrollodebeavanzarinvariablementecon lentitud y la dequeeldesarrollosólo puedetener

lugar medianteel equilibrio y la abstracciónreflexiva. Indicaquelos dos postuladosmáscriticados

de Piagel son: 1) El desarrollo infantil estácontrolado por la apariciónde estructuraslógicas

generales.2) La transiciónde un estadioa otro esproductodeun procesode equilibración.En
cuanto al primero,el conceptoesdemasiadoabstractoy difícil deoperadonalizar.En la práctica

educativa no adquirió consistenciapor su mismadificultad teórica,por la dificultad deevaluarla

en los niños y deadecuarlasmateriasa esa estructura.Tareasqueparecencompartir la misma

estructuralógica seresuelvena edadesmuy diferentes.Por ejemplo laconservacióndel número

a los 5-6 años,del volumende líquido a los 7-8 añosy del pesoa los 9-10 años.Son los desfases

horizontales.Las correlacionesentre tareasevolutivaseranescasaso insignificantes(Pinard y

Laurendeau, 1969).

Encuantoal segundo,teóricamente,alprincipio al menos,elconceptode equilibraciónera

pococlaro,poco explícito. Empíricamentesecentraronlos estudiosen tornoal aprendizajede la

conservación, en polémicacon los conductistasqueindicabanquela conservaciónsepuedeenseñar

y estádeterminadaporexperienciasprevias.Piaget,en cambio,sosteníaqueno sepuedenextraer

beneficios dedeterminadostiposde experienciasi no existeunaestructuralógica adecuada.Así

pues,cadavez parecíamásdifícil sostenerqueel desarrollodebe avanzarinvariablementecon

lentitud, y queesedesarrollosólo puedetenerlugar medianteel equilibrio.

Lasgrandesdificultadesde lateoríapiagetianahantratadodeexplicarseperfilandonuevas

teoríasmás integradoras.A ello han contribuidolos intentosde JeromeBruner (1956), David

Ausubel (1963; 196~). Pascual-Leone(1969; 1972). Klahr y Wallace 11976), Siegler <1978), y

últimamentede RobbieCase(1978;1985).
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Asimismo -ce nota un paulatino acercamientoa las posiciones defeí,didaspor el

procesan’iientodela inlormación,quehacenmayorhincapiéen losprocesosmentalesdel individuo,

tratando de encontrarregularidadeso procesoscomunesa los diversos individuos, más que

destacandolasdiferenciasentregrupos.Así cadavez la líneaevolutivatrataconmásespecificidad

procesos como lenguaje,representaciones,resoluciónde problemas,lógica inductivo/deductiva,

memoria...etc., queen la visión piagetianaestánmásbien tratadosen función de lasestructuras

lógico/matemáticas del sujeto,en funciónde lanorcnatividadqueimponela estructuralógica, en

función de un modelo de competenciaintelectual en el sentido que le da Chomsky. como

descripcióndeprerrequisitospararealizarun determinadoproceso.

leromeBruner <1956;1960; 1964: 1966; 1968), (TABLA 1.5), mediadaladécadade los 50 e

iniciadoel declive del conductismoemprendesustrabajosal mismotiempoqueNewell y Simon,

Chomsky. Miller. Su teoría estámuy lírafluida tanto por las ideasde Piagetcomo por las de

Vygotsky.

Acepta:

De Baldwin: el desarrolloevolutivo del ‘liño no se entiende si no se ve en su perspectiva

filogenética.Avanza medianteuna seriedeacomodacionespara integraresquemasde

ordeninferiorenestructurassuperiores.

De Piaget las estructurasgeneralesiníportantes.Es importantecontarconalgún medio formal

de representardichasestructuras.

Rechaza:

1> El procesodeadquisiciónestáexclusiva o siquierafundamentalmenteautorregulado.

2> Queseala lógica formal un instrumentoadecuadapararepresentarel funcionamientoilíterno

de lasestrsícturascognitivasdel niño.

nociones centIal~I

1.- La cultura y lenguajedel niño desempeñanun papelvital ensu desarrollointelectual.

2.- El funcionamientointelectualdebeesodelarseempleandolos formalismosproporcionados

por la cienciade la informacióncontemporánea.

Estasnocioneslasdesarrollaen los siguientessupuestosbásicos:

1.-De las diversascapacidadesbiológicasque surgen en primeros años de vida. las más

importantes son laUS de codificación enacliva. Iilegenélica y simbólica (6. 12. 18 meSes

aproximadamente>.
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2-Estaspernttena los niños pequeñoselaborarsistemasrepresentacionales.paracodificar y

transformarla informacióna la que estánexpuestosy antela quedebenactuar.

3.-Losniñosre-inventanestossistemas,en un procesoquetienelugar tanto desdefuerahacia

adentrocomo viceversa.Por un ladoestánlosesfuerzasactivosdela cultura y por otro su

propia disposiciónbiológica.

4.-El sistemarepresentadonalmásimportantees el lenguaje.El lenguajees el que permite

desarrollarestrategiasconcretasy formalesde1’iaget.

5.-Aunquedominanen cierto sentidoeí lenguajea los 5 años,debenaprendera coordinarsu

usocon el empleodeotrasformasderepresentación.De hechodebenaprendera imponer

la estructuradesu lenguajesobrela desu mundoperceptual.

6.-La transicióna la lógica abstractaexigeun tipodesustentocultural quesólo proporcionala

enseñanzaformal. La enseñanzaformal separael funcionamientoicónico del simbólico.

situando a los niñosenun mododefuncionarenel quelaspalabrasestánsistemáticay

constantementepresentessin sus referentes.

La imagendel niñode Bruner eraeldeherederodeinstrumentosculturales,principalmente

del lenguaje.Al considerarel lenguajecomoeí principal medio de representación.culturalmente

transmitido,se apartade Piaget. paraquieneranlasestructuraslógicaslas rectorasde todo el

proceso dedesarrollo.La enseñanzaformal tieneel papeldesepararlasrepresentacionesicórílcas

de las simbólicasal situara los niños constantemenleante palabrasque no tienenactualmente

presentessus referentesicónicos. La instrucción,paraBruner, tiene un papel primordial en la

transmisión cultural querealiza.El niño lo únicoquehaceesre’inventarla cultura.

El papel de la instrucción en Ecuner es claramentemás importantey activo que el

propuesto pos riaget y ha inspiradoagruposdeeducadorestradicionalesy a los colsraprometdos

con minorías de culturasmarginadas(por ejemplo su teoría fue la inspiradoradel proyascto

norteamericano Ficad Start),y a movimientosorientadoshacia la investigacióndel lenguajeenel

currículuro.

David Ausubel(1963;1968),<TABLA 1.3). al igual queBnmner,esundeudorde lasteorías

de Vygotsky y Piagel. El educadores un mediadorentreel niño y la Cultura que se tratade

transmitir,peroun mediadorqueactivamentecambiaal niño, noesun merotransmisorpasivode

esacultura.El influjo del conceptodemediaciónde Vygostkyesevidente;Vygotsky Q978),supera

el mecanicismode lasteoríasconductistasintroduciendola figura del mediadorquesí cambiaen

interacciónconel medio y al captar los signos.fundamentalmenteverbales.Y el cambio enel

mediadorprovocacambiosen la respuestaquea su vez provocacambiosenel estímuloy en el

mediador.Identifica <CRAFICO 1.27). dos clasesde instrumentos:
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La herraosienta, que

- actúa físicamente sobre el
estímulo, modificándolo, y el

signo (o sistemas simbólicos

culturales) que modifican al

mediador,y a travésde éstesu

entorno. Los signos los psopor-

ciona la cultura y cadaindivi-

duo debe interiorizarlos. Los
significados no se captan por

procesosinductivos de la rea-

lidad como defiendenlos con-

ductistas.sino quesetransmiten

culturalmente.

Ausubel (1968). oclara queen toda instrucciónmediada,se trata de hacerpasaral niño

desdeun aprendizafrmemorísticoaunaprendizajesignificativo. El aprendizajememorísticosería

el puramenterepetitivo y el significativo aquelque seintegro en conocimientosanterioresde

manerano puramentearbitraria(GRÁFICO128).

GRÁFICO 1.28

Aprandicaje ciarifisaoien da raisnenía lnveetigaoión,csstifiaa
sicoir icatico tarelaniesea - sustotutelar séelo. o ¿rape teitare
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Con¿aaaaoiea e Trabajo escotar oleveetiqdoióne
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AprendIes~. Apaendloaje por Aprandicaje liar
por racepcion deecubrtnient o daaeabtioi.et O

guiado alatólloso

AsJsutUel,Novak y llanesian, pÁgina 15 dala seguasda edición. 1990

En el aprendizajepor descubrimientocl contenidode aprendizajeno seda sino que debe

ser descubiertoactivamentepor eí sujeto.En cambioenel aprendizajepor recepciónelcontenido

final sepresentatal cual alalumno.La dimensiónrecepción/descubrimientono tienenadaquever

con la dimensiónsignificación/repeticiónde maneroquetantoel aprendizajepor recepcióncomo

por descubrimiento pueden ser significativos o repetitivos. La dimensión más importante a

trairasmitir culturalmente es la del aprendizajesignificativo, seapor recepción<la mayoría de las

aaRAFICO1.27

HERRAMIENTA

rn— MEDIADOR

SIGNO
Adepeedoda 1.1. Peco<laSa>
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vecesyen nivelesalgo avanzadosdedesarrollo),como por descubrimiento,

?PaBIclia 1.4

EDADES EDADES amARAS

O~2 años Primera infancia Prelógica. Preescolar

2-5 años

5-li sñoc

Segundainfancia

Tercera infancia
- Lógica concreta

Escolarización primaria

11 arios. - - Adolescencia Lógica abstracta
Escolarización secundaria

UNIDAD
BASIcA
DE Z4dALTSIZ

conducta
E - R
14 - E

concepto signhficetivo

PROCESOS
FUNDAMENTALES
DE APRENDIZAJE

Asociación
proximidad o semejanza
oposición o rareza
frecuencia

AprendIzaje cignificativo
Aprendizaje por recepción

TEORíAS EN QUE
SE D~UNDAMENTA

Marcon. Paulcw, Sbinner Dur,óin, Baldein, Pisger

Wgotslcy. Eruner-

Á4¿cAa4xsDlo
EN EL PROCESO
DE DESARROLLO

Retuerzo
Modelado por imitació

¡ ronsación de conceptos
¡ Asismilación de conceptos

MEcANISMO
PuNDAISENTAL
LrDSZTAOOR

Experiencia previa o cadena
asociada cíe estfsulos y
reSpuestas

¡ Estimulación educativa
inadecuada

VISTOS
ImDIDANRNTAI.

Cc-nducta coso resultado de
1 nter.acción con el medio

Niño ccmo receptor de
- cuerpos de doccrina

estracturadcs

~DNrOS
ANOMALOS

Dificultad de algunos condicio
naniientos

Oénesis o aparición de conceptos
significativos

NUEVOS Teoría experimental positivista Teorla de la información

cONDUCTIsMO oAvIo AUSUSEE 1963, 1968>

Para la formaciónde conceptosproponela teoría de la asimilación. (GRAFICO 1.29).

conceptode raigambrepiagetiana.Inicialmenteaceptaque la formaciónde conceptosenel niño

preescolaresespontáneae inductiva,basadaen la discriminación,laabstracción,la generaciónde

hipótesisy la generalización.Peroenel niño escolar,el procesofundamentaleselde asimilación.

en sus tres formas de inri nalón driraafiocs inclusión correlativa y aprendizajesí¿berdi,íado.
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En la inclusión derh,atioa,la nuevainformación,“A
5’ es vinculadaa laidea superordinada

“A’ y representaotro caso o extensiónde ‘A’. En la inclusión correlativa la nuevainformación “y’

es vinculada a la idea “X”, pero es una extensión,modificación o limitación de X”. En el

aprendizaje superordinado,las ideasestablecidas“a1,a, y a,” se reconocencomo ejemplos más

específicosdela nueva idea “A” y sevinculana “A”.

La idea superordinadasedefine mediante

un conjunto nuevo de atributos de criterio que

abarcan lasideassubordinadas.Y enelaprendizaje

coínbínalorio la nueva idea “A” es vista en relación

con las ideasexistentes“B, CD”, pero no esmas

inclusiva ni más específica que ellas. Así seconsi-

dera que tiene algunosatributos de criterio en

comsin con lasideaspreexistentes.

Ausubel (1968). opina que el desarrollo

cognoscitivo puede entenderseen función de

niveles o etapas cualitativamente diferentes de

madurez cognoscitiva, que la secienciade estas

etapasesinvariante,peroquelaedadespecíficaen

que aparece varía según la experienciacultural,

subeulturale idiosincrásicade cadasujetohastael

punto que la etapamásavanzada(lógica formal),

puede no aparecer en absoluto en algunos sujetos.

La dimensiónmásimportantea lo largo de la que

ocurre el desarrollocognoscitivoen etapascuali-

tativamente distintas es la dimensiónconcreta

atistracta.

Ausubel está másatentoal lenguajecomo

extraordinario facilitador del desarrollocognitivo humanoy de facilitador de la comunicación

cognoscitiva. índica que Luria (1959>. hademostradoquela introsna/ízacióosic! hablaentre elcuarto

y quinto año de vida coincidecon ci surgimiento del lenguaje como principal facior directriz en

el instigación, control y organización de la conducta.

GRÁFICO 1.29
INCLUSION DERIVATIVA

‘e’ e. eh les‘~.

INCLIJSION CORRELATIVA

Xe~íde5eeCbíCet5

SUPERORDINADO
Ae~~ tea Seso.
‘‘a

/ “a
1 ‘a.

COMBINATORIO
o . C - E —A ¡des Se...

It... e.SshIes,dsa

Adepiedo da Asesebel.Novek y Meesosien(19*5>
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luanPascual-Lecm,e(1969;1972>,(TAMA 1.5), aumentóconsiderablementeelpoderteórico

y la fuerzaempíricadela teoríadePiages,explicandoy prediciendomásadecuadamenteproblemas

Como:

1 Los desfases horizontales.

Las tareasque compartenlas misonasestructuraslógicasa menudorequierendemandas

distintascielosrecursosatencionalesdel sujeto,amenudorequierenlacoordinacióndeuna

cantidaddistintadeesquemasmásprimitivos. Por consiguientedichastareasse superan

enedadesdistintas.

2 La bajacorrelaciónentrelastareas.

No todas las tareasevolutivaspresentanuna estructuraengañoso.Algunas requieren

simplementela coordinacióndegrancantidá deesquemas.

3 El ixito cte los estudiosdeaprendizajede lasconservaciones.

El aprendizajepuedeproducir unagrupamientodeesquemasquecon anterioridadhabían

sido independientes,y. deestemodo,reducirlasdemandasde lacapacidadatencionaldel
sujeto. La instrucciónno debe adecuarsea una estructuralógica general, Sino a las

estructuraspreviasy específicaspertinentesal dominio encuestión,asícomoal nivel de

capacidad ‘M decadagrupodeedad.Se puedeafirmarquela teoríadePascual-Lecane

logró unasuperacióndelenfrentamientoentrela teoríadel aprendizajeylateoríaevolutiva

y que tendió un puentemásfirmo entrela psicologíaevolutivay la prácticaeducativaque

lo quehabíahecho Piaget.

ParaPascual-Leoneelniño esunorganismoactivodotadode mailtiplesfuentesdeenergía.

Una de susfuentesde energía‘M, crecía en magnitud y adquiría la capacidadparasobresalir

sobrelasdemás.Porconsiguiente,enel sistemade Pascual-Leonelaimagenpredominantedelniño

es dinámica,razón por a cual está estrechamenteemparentadacon la que emplea la teoría

freudiana.ParaPascual-Leonelainstruccióndebeteneren cuentasobretodo lasestructuraspropias

y específicaspertinentesal dominio que so trata ele enseñar,asícomo al nivel Xi o espaciode

atencióndel sujeto,queesel quesobretodo regulasucapacidaddeprocesarmultitud deesquemas

ala vez.

Este espaciova creciendocon el desarrollodel sujeto y es el principal limitador de las

posibilidadesdeaprendizaje.Enuna revisión posteriordesu teoría (2972),habla de estrategias

ejecutivasmásquedeestructurasmentalesy defiendequeel principal cometidode la instrucción

estransmitir culturalmenteestasestrategiasal mismotiempoqueel papelde M siguesiendoel de

reguladordel crecimiento,un papel demaduracion.
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Cuandose activa un esquemaéstelo hacecon cierta fuerzao peso,en función devarios

factoresdiferentes.

A) La cantidaddeindicios presentesen el campopsicológicodel sujetoy quefuncionancomo

desencadenantes.

E La prominenciay organizaciónde losindicios enel campoperceptual.

C) La cantidadde indicios quedesencadenanesquemasestructuralmenterelacionadosparalos

indicios que ya han sido incorporadosa estructurassuperiores.

5) El gradode atencióndel sujeto.

Así simbolizóestas4 fuentesde activación,deenergíamental:

C laA L IaC

F aB M laD

La conductacognitiva del niño siempreestasobredeterminada.esproductode estas4

fuentesdeenergíaaplicadassimultáneamentey activandoun conjuntode esquemas,no uno solo.

las tareasevolutivassuelentenerestaestructuraengañosa:

A) La situacióndel problematal comola planteael experimentador,querequierese apliqueun

conjuntoespecificodeesquemasdiferentes.La aplicacióndeestosesquemasconduceauna

soluciónincorrecta.

B) El campo perceptual,a menudoen complicidadcon el aprendizajeprevio del niño, sugiere

que se aplique un conjunto de esquemasdiferentes.La aplicación de estosesquemas

conducea una soluciónincorrecta.

M
0 y (1% Uy

losesquemas“x reforzadospor la atenciónactiva “Xi” conducenaléxito, mientrasquelos

esquemas‘y’ activadospor el campo,“Fo el aprendizajeprevio ‘L, conducenal fracaso.Los

niños progresande la no solucióna la solucióndeuna tareaevolutiva cuandoel espaciomental

“Xi”, aumentahastaelpuntoenquepuedeactivartodoslosesquemaspertinentesala tarea.Supera

la sugerenciade Baldwin dandouna definición explícita de la capactdadatencional,a la que

consideró como la cantidad máxima de esquemasindependientesque el niño puedeactivar

simultáneamente.
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Fmarirc LOTASIOS Es’l-Ablos

0-2 aSes

2—5 uSo,

5—li ases

11 aseo- - -

Coal (<cariS enacrin

cedoricaoióas leSosira

codiriraeldos afeabólica

Preepetacionel incipiente a—> 3— 4 aaos)’
Praeraeractusual e-caneado a ‘2 ¡ 5. a aSes)

Operar. coner. inoipiantes au2 ¡ 5— 5 atOes)
taponase. cosacea. bntersetas aa ¡ ,- a anos)
operan. vence. avanzadas 0.4 ) 9-Ii aseel
C5aerac. tetina. incipientes ¿rS 01—22 snos)
Operau. [eno. intere’edias 006 19-14 aaesí
operan. ron’. avan,adas aol ¡11.26 aflosí

el ti
Fsqueaia. estnuctcara ¡¿ales
retacensearueres. el rl

acrírda eeq.aeanae con cierta teer,a o pese
c ¡prepies indicios dat esqaaaeai
F aferres del cospe)
E )indl,loa ¡¿gleos.serroactura .relación)

~ospatio mental o stfluei¿ni
más isiecasetiSlí) Sosia daeottsteqias

[SOtAD
pací cx
DF MiALlcls

Estrate2ia coeouittva
sí steas representar lona lasa;

partir de las capecidadas da
codificad en

da entes sistemas.
ea aoasatarregsuian. cultura.
propia diopusirión. len¡acaaje

FÉoctSOs
FT.I5DAJOENTALE5
DE Atsrxtlzasr

Desarrolle del leo,guuaja
Ceordicací ¿Fa da lenguaje cen
etroenictusas da
iaarurasontecl¿s

sí raraauoie,-0&u esquemático
isprendi.aje de indicies)

roer dinaei¿’i euqsuendtiea
)Aptesdizale iáglooi

.oo,ocuarcadc ciOuOu superior euc teeseneeta ‘a
¡ roico¡.

5e oetr,locds cOquosca

rn)52A5 FN Otl5
SE ruacDaCnil’A

ial’eaíaa. ealdcoisa, tiaoet.
Vyaostk~o

Daruja,, 5a10ale. piucer. Ccii. Freud

Mtci1JJ 10-a)
S¡aiAMríizaL
ti SL liFOrdio
it iEcAF5OLifl

)a.FcSdil bao
Fisc’iIAMFNTSL
t:MITADOF

VICIOS
re,OiAFESITAL

notre
átoor.itOsa

Onqo la.) énaoutua espacio da .5 coriSta Si
¡sant) O,’) ti ¿¡aiea de esquenas iedepeidi entes
que rin.) p.c pueda att leer si,cjltdnrua’entel

Podar II oaupacleO
cornil a ccuduomoenteeoca la edad
rija licite soaperier al rite’, ola Dintel
Es el aFinase tiempo sin proceso ectivader
ce dístinguer de otras raaasates da anergiaa
estimulscidnaoieu.i yootivauid,oafectlva

resecos propio 1 maite ouoanti tatiaJO

Sino cesen hera¿a—o decuitaura
sspriaiseste de. ieoouae

uiFoee.eoorolcicscdetuale deoolit¡píes
cuotee de oserolea ¡a t F

conducta causitica ciaoscteteirodtnaa.acoleraada

Fracaso del attrenaoiosto
taralelisee entre tareco u e

leras del Ousarrelio

cacain otedecí

icintotutcerrans de e¿ueplitudateecioca

‘100.05
¡ sítscoecloc

- tia

9ito de predicuens leondude

OStaen 1555) rascesl.-LFO>aE)l969’?O)

Los sujetosdifiezenen el estilo peculiaróeresol-verel conflicto internoqueprovocanlas

tareascon estructura“Mx y (Pv L)”. Para Pascual-Leoneestoexplica el porquémuchosniñosno

resuelvendeterminadastareas,mientrasotros silo hacen.Comparóestasdiferenciascon el estilo

cognitivo que Witkin (1962), había descubiertoy denominadodependencia/independenciade

campo.

Especificasel procesopor el cual tienenlugar la diferenciaciónesquemática(o aprendizaje

dcindicios), y la coordinaciónesquemática(o aprendizajelógico). El aprendizajede indicios tiene

lugar muy lentamenteen condicionesen lasquesólo un miembrode un conjunto deesquemas

tenía un granpesodeactivaciónmientraslos restantesesquemas(indicios),presentanescasopeso
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de activación.En cambioel aprendizajelógico tienelugar deuna forma muchomásrápida.

Restaimportancia:A) Al papelde lasestructuraslógicaseneldesarrolloy E Al papelde

los principalescambioscualitativosdel funcionamientocognitivo. Las estructurasson productodel

desarrollo, no el mecanismo que lo produce.Los estadios tienen, pues, poca importancia,

secundaria.Sólo diferenciaclaramenteel primer estadio.La mayor influencia en el desarrollo

infantil lo tienenlos niveles ‘M”.

Klahz y Wallace (1976), (TABLA 1.6), dentro de la preocupaciónpor el análisis de

adquisicióndeconceptosy resolucióndeproblemasen eldominiode la lógica simbólica, t-JewelI

y Simon (1958),programaronun ordenadordigital paraqueejecutarala operacionesanalizadas.

En la comparaciónentresu desempeñoy el humano tuvieron en cuentavariablescomo qué

problemaseranrealizablesy cuálesno, tiempode resolución,callejonessin salidaenproblemas

difíciles. Y encontraronuna gransemejanzaentreel desempeñohumanoy el de la máquina.

Simon ya habíasugerido(1962),quelos cambiospiagetianospodríanconsiderarsecomo

el resultadode aplicarestrategiasheurísticasmáscomplejasa los tipos de problemaslógicos

creadospor Piaget.Proponíaquelos cambiosde estrategiarealmentepodíanproducir cambiosen

las nociones lógicas,al margende toda variación en el modo de representacióno el uso del

lenguaje.(dentrode la tradiciónmáspurapiagetiana).

Tambiénotrosautorescreenquelaestrategiaeslaunidaddeanálisismásimportantey que

puede explicar el desarrolloevolutivo como un procesoen el que las estrategiasprimero se

dominan en situacionesaltamentecontexlualizadasy socialn,entefacilitadasy luegoseexpanden

con relación a ía gamadesituacionesen lasquepuedenaplicarsey al gradode apoyocontextual

o social que requieren(Brown y otros, 1983. Bruner, 1979. Oonaldson,1978).Siguiendolos pasos

de Newell y Simon, construyeronsus modelos de actuaciónen un ordenadortratando de

representarloshastaensusdetallesmásnimios. Luegodescribenla arquitecturasisténaicageneral

con que deberíacontarel niño a fin dedesarrollarseen la forma descritapor susmodelos.

ParaKlark y Wallace,quesiguenlos pasosdeNewell y Simoníasdiferenciasde actuación

entrelos niñosy los adultosno provienende la existenciao no deestructurasgenerales,sino de

conocimientosanterioresdiferenciasde procesamientoy estrategias,controlde la atencióny en la

utilizacióndeprocesosde la memoria (Klark. 1984).

En cuantoal softwarecon que el niño viene provisto al nacer,detallan tres tiposde
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sistemasdeproduccióncualitativamentedistintosy jerárquicamenteorgaíiizados.

1-Seocupadeprocesarpautaspereeptualesy dedirigir el flujo deatenciónde unapatitaa la

siguiente. (nivel E.

2.-Seocupade fijar metasy decontrolarel flujo generalde laactividaddirigida hacialasmetas.

(nivel 2).

3-Seocupademodificar los sistemasdeproducciónexistentesdecualquieradelos dosprimeros

tipos, y de establecernuevossistemasdeproducción.(nivel 3).

Es,pues,estetercernivel el queregulael desarrollodel organismopor la forma enque

modifica lossistemasdeproducciónde los dosprijnerosniveles.

Hipótesisde funcionamientodel nivel 3:

A) En los momentosen que el organismoestádescansado(por cjemplo Sueño).Hace una

revisióno re-producciónde su actividad mentalanterior.

B) Con esta re-producciónce detectansecuenciasde la actividad del organismoque Sean

consistentes. Asf so registran las experienciasanteriores estableciendosegmentos

consistentesy determinandosu gradode consistencia.

C) En cuantosereparaenunasecuenciaconsistente,entraenjuegootro sistemadeproducción

específicoque crea un nuevo sistemade producciónpara representarla consistencia

detectada.

D) En cuantosedetectanvariasconsistenciaslocales,seexploranlos gruposdenuevossistemas

dc- produccióncon el propósitodc detectarconsistenciasdo naturalezamásgeneral.

E) Encuantosedetectandichassecuenciasconsistentescomunes,vuelvena establecersenuevos

sistemasde producciónconel fin de representarlas constantesmás generalesqueestos

elementoshan revelado.

Estossistemasfinalesde producciónsecorrespondencon las estructuraslógicasdescritas

por Piagel.
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Por eso esta hi>.ecÁeeaic¡ nc-edoconsiderarseun intento de explicar, desdeel contextodel

procesamientode la inla~rmaasia5ií.cl procesoquePiagetdenominóabstracciónreflexiva. Deacuerdo

con estashipótesis,lo lógico or;í a mo-presenciade secuencias,estadios,en el desarrolloevolutivo,

ya queel desarrollose debíaa ladetecciónde consistenciaslocalesendominiosmuy concretosy

a su generalizacióngradualen-yodominio. Estateoríaexplica fácilmenteel aprendizaje,perono

tanfácilmentesu ausencia.
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Encuantoa la insúucción,consideranqueun niño puedeasimilartodo con tal quehaya

sido sometidoa los procesosdeexperienciasadecuados,procesosquenos definiránlosminuciosos

análisis de tareasque proponen.El procesamientode la información,engeneral,aceptaquepara

quela instrucciónseaexitosaserequierefundamentalmenteun preciso análisisdelas tareas,un

precisoanálisisde lasexperienciaspreviasrequeridasy un programaqueconduzcaal niño desde

su actualestadohastael deseadoa través de una rigurosa serie de actívidadesque le /ayan

dotandocadavezde lasexperienciaspertinentes.

Según Martí Salas (1991), el procesamientode la información aplicado al desarrollo

evolutivo compartelos siguientespostuladosteóricosy metodológicospropiosde la teoría de la

información: A) Necesidaddeunadescripciónde la cogniciónen ténninosdeflujo de información

(sistemade producciones,regias,árbolesde decisión).3) DescripciónsnlicientemrientepTecisay

consistenteparapoderconstituir un programaque simuleel comportamientodeseado.Cl Enfasis

en la capacidadlimitada deprocesamientoparaexplicarlasdiferenciasde comportamientO.

~~ieCa§É, (1978; 1985). (TABLA 1.6), pretendedescribirel pasodeunasestructurasa

otras,esdecir los eslabonesperdidosen la teoría de Piaget,basándosemás queen los datosde

Piaget(escasos),en 4 tipos do datosquesehan ido acumulandoabundantementeen los úllimos

211 años: W psicométricos.2~ recogidos por los ¡>sicoling-iiístas. 35 psicólogoscognitie-istaisen

competenciascuantitativasy sociales,y 40 por su propio equipo investigador.

Consideramosfundamentalmentela línea neopiagetianade Robbie Casecomo la teoría

evolutiva más integradoraentrelas actualescorrientesestructuralistasdel desarrollointelectual

(llaldwin; Piaget;Pascoial-Leone),deprocesamientode la información (Newell y Simon, Clark y

Wallace),e reclusode lineaspsicométricas,psicolíngiiíoticas(Chomsky),y liíiguístico/culturalc’s

(Bruner) por lo quenos detendremosenalgunosaspectosmásrelacionadoscon la instruccicán.

RobbieCaseadmitela n,odificabilidadde lainteligenciadentrodeunoslímites,admiteque

cualquierconceptoo capacidadpuedeadquirirseprácticamenteacualquieredad-Loquevaríacon

la edad esel nivel de comprensióno gradode complejidadque los niños puedenalcanzarcon

respectoal conceptoo capacidadencuestión. (1985,página295). Y estolo admiteal proponerun

cambiodematiz importanteenuno delos presupuestosde Piagel:CADA TIPO DE LOCICA DEBE

DAR LUCAR A UN TIPO DISTINTO DE CONCEPTOLOCICO.Case o matizaintroduciendoel

matizde queda lugar A UN NIVEL DISTINTO DE CONCEPTOO CAPACIDAD.

Así explica el por quélasconservacionesseadquierena distintasedades.La conservación
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de los líquidos requiereuna comparacióncuantitativaen dos dimensiones(altura y cantidad

continuade líquido). Seria una demandadel tipo X a F(Y + Z). La conservacióndel número

requiere únicamenteuna comparaciónde la cantidad discretamedianteel conteo.Seríauna

demandadel tipo X = F(Y). Porúltimo la tareadelosratonesdeGelman(1972>,requiereunalógica

másprimitiva, como por ejemplola de x’ y’ porqueel ganadoressimplementeel conjuntode

tresratones.Bastacon considerarun únicoatributopararesolverlo.

Casoconsideraque a partir de unasprimerasoperacionesmotrices innatas,el niño va

coordinandomovimientosy sometiéndolosgradualmentea un procesode controlvoluntario.

Encuentraquehay, a lo largo del desarrollo,cuatroestadioso acomodacionescualitativamente

distintas, similaresa los estadiospiagetianos,y al mismo tiempo cadaestadiopresentacuatro

acomodacionessecundariasque permitendistinguir en cadauno otros cuatrosubestadios.

El primer estadiolo denominadesarrollode lasestructurassensoriomotricesdecontrol

ejecutivo. Al estudiarunaserie de actividadesendiferentesdominios,encuentraen todos unas

secuenciasde acomodaciónprogresivasustancialmenteiguales.(TABLA 1.7).

Enel subestadioGel niño, comominimo. escapazde:

1) Teneruna representaciónde un objeto quese encuentrelocalmentefuerade su campo de

vishon.

2) Pijarseunobjetivo.

3) Contarcon unaestrategiacoordinadamotrizquele ayudea alcanzaresoobjetivo.

Enel subestadio1 el niño coordinados reaccionescircularesdiferenciadasentresienuna

reaccióncircular secundaria.Entoncesrequiere:

1) Dominio dedos estructurascualitativamentedistintasqueenelestadioanteriorcumplíanuna

funcióndistinta.

2) Integraciónde estasdos estructurassubordinándoseuna a la otra.

3) Los componentesdecadaestructurasufrencambiossutilesparaintegrarseenotraestructura

quelascoordina.

4) Al mismotiempo tiene lugarun cambioamplioy cualitativode la conducta.

De hechoestacombinacióndeestructurascualitativamentedistintasenotranuevaserepite

regularmenteen el desarrollo infantil, y cada vez que ocurre se repite también la cuarta

característica,de maneraque pareceque los tresprimeros cambiospuedenrelacionarsecon el

cuartode maneracausal.

En el subestadio2 lo que parececambiar no es tanto la estrategiaen sí como la

comprensiónde lasituaciónenquedichaestrategiapuedeproducirun resultadointeresante.Parece

el niño alcanzarunacomprensiónsúbita(insigth).de la situacióndel problemaestableciendouna
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conexiónentrelametade máximonivel y unasubmetaqueesinmediatamentealcanzable.Equivale

a lasreaccionessecundariascoordinadasde Piaget

Enelsubestadio3 puederealizartareasdelamismanaturalezageneralpero máscomplejas

o elaboradas.El niño comprendequela naturalezaconcreto de la accióndebe adaptarsea la

naturalezaconcretadel efectoquesedeseaconseguir.Sonlasreaccionesterciariasde Piaget.

Como puedecomprobarseen la TABLA 17, Caseestudiabreasde diferentesdominios

paraprobarquepresentanunaestructurasimilar en sudesarrollo,y quelas demandasgenerales

son las mismasparamúltiplestareas,entrelasqueno olvidaestudiarel desarrollolingúístico,en

parteparaintegrarun áreamásdescuidadaen la teoría piagetiana.

El siguienteestadiolo denominadeestructurasrelacionalesdecontrolejecutivoSTABLA

1£), Piaget considerabaestaetapaun intermedioentrela sensoriomotrizy la lógica concreto.

calificándoladeprelógica,sin una líneade desarrollológico clara (desfasevertical).La consideró

laedaddel nacimientodel lenguaje,egocéntricay animista.PerocomohabíaseñaladoBerzonsky

(1971>, enlosañospreescolareselrazonamientode los niñosno esanimistasi saleshacensencillas

preguntascausalessobreobjetosfísicosde los quetienenunaexperienciadirecta.

El pensamientode los niños parecíacaracterizarsepor el animismo,artificialismo y la

participación (prelógico, preoperacional),aun admitiendocarácter simbólico. Su razonamiento

animistapareceser unafonnade respuestade replieguea laquerecurrencuandoselespregunta

algoqueestámásallá desuscapacidades.1) Hastaestemomento(18 meses),el niño haadquirido

estructuraspara comprendersensorialmentey controlar motrizinente variadas operaciones

relacionalesbiendiferenciadas,combinadasy reversibles.2) A partirdeaquíensamblanestructuras

máscomplejasque representaninterrelaciones.La única diferenciareal entrelos dos primeros

estadioses que en el primero (s.=s,soriomotriz).las unidadesbásicasde pensamientoson objetos

sensorialesy accionesmotrices.En el segundo<reladonal),lasunidadesbásicasse conviertenen

relacionesentre los objetos y las accionessusodichas.Una competenciaque adquierenes la

comprensiónlógica de la inclusión de clases,que exige la coordinaciónentre clasificación y

recuento.Con ello losniñosestánpreparadospara lainstrucciónformalalconectarelpensamiento

sensoriomotorcon el pensamientológico de la edadescolar.

El tercerestadioesel deestructurasdimensionalesde control ejecutivo.Enestaetapasurge

un nuevotipo depensamiento:el DIMENSIONAL, pasandode la consideracióndeuna sola

dimensiónde los5-7 añosa dosdimensiones,7-9. y a una nueva elaboraciónentrelos 9-11 años.

En anotaciónpiagetiana:O: A o no A ¡Wc no 3).

1: Cantidad(A)a «Cantidad(3»

2 : Cantidad(A)e f(Cantidad (3)) ó (CANTIflAD (c))

3 : Cantidad(A)e (Cantidad(A)) x <Cantidad(B))
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Subestadiofi: Los niñossuelencentrarseendimensionespolaresquepuedenemplearpara

hacer predicciones:largo/corto, grande/pequeño,caliente/frío,más/menos.Una de las más

importanteseselnúmero.Por ejemploen la tareade lamezcladezumode Noelting (1975;N80;

1982),elegiráncomoel quetiene mássabora zumoel ladoquetengamáscantidadabsolutade

zumo.Vienea ser una consolidacióndel estadiofinal del períodoanterior.

Subestadio1: Una de lasdimensionesseutiliza paraextraerunaconclusiónsobrela otra.

Los piagetianosconsideranque se ha alcanzadouna lógica funcional. Bruner piensa que el

pensamientoinfantil comienzaa serdominadopor susprocesossimbólicosmásqueicónicos.Los

teóricosde la informaciónpiensanquea partirdeentoncespuedenconstruirselasprimerasreglas

científicaso cualitativas.En la tareadel zumo utilizan una evaluacióndel númerode vasoscon

zumoy con aguaparahallar coordinarel tamañoconel número.Enestemomentoseda elsalto

cualitativosuperior,al tenerencuentaalavez dosdimensionesparadar unasoluciónal problema.

Subestadio2: comienzana centrarseenunasegundadimensióncuantitativa.Porejemplo

en a balanzaademásdel número de pesascuentala distancia al puntodeapoyo parahacer la

previsióndehaciaqué ladose inclinarála balanza.Enla tareadelzumocuentatambiénel número

devasosdecadaconjunto.

Subestadio3: tomanconcienciadel problemay cuandodosmagnitudesestánen conflicto

no basansu apreciaciónenunasola.Inheldery Piagetsugierenqueenestasedadesson comunes

las estrategiasde adición y sustracción.La estrategiade adición consiste en que los niños

comienzana sumarlasunidadesde pesoy distanciaquehayencadaextremo y escogenel valor

mayor total. La desustracciónessimilar. Los niños calculanla diferenciaentrelos dospesosy

entrelasdosdistancias.Luegobasansudecisión enla dimensiónque presentalamayordiferencia.

En la tareadel zumoevalúanla cantidadrelativadeaguay zumoencadaconjunto.

El último estadioeseldeestructurasvectorialesdecontrolejecutivo,similar alestadiode

la lógica formal dePiaget,enel quetambiénsereconocencuatrosubestadios,aunquepareceque

Caseencuentramásdifícil el hallazgo de modelosprecisosde estoscuatro subestadiosenuna

amplia variedad de dominios, debidofundamentalmentea ser un periodo evolutivo menos

estudiado.

Case propone un tipo de análisis de tareas cercano, aunque más global, al del

procesamientode la información,enel quetieneencuentatanto lasituacióndel problema(estado

actual),como los objetivos (o estadofinal), ademásanalizadosen subobjetivosjerárquicamente

encadenados,y lasestrategiasejecutivasqueelsujetorealiza, igualmenteencadenadasenorden

lineal envistasa conseguirconsecutivamentelos diversossubobjetivos.(Porejemplover capítulo

IV, dondeso hacenalgunosanálisisde tareasdel progresintsiguiendoestemodelo).
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Estimaque el principal elementolimitador del desarrollointelectualesla capacidadde

memoriaa corto plazo,queva creciendoa un ritmo constantey dependiendodealgún factor

biológico decrecimientohastaaproximadamentelos 18 años.El factorbiológico pudieranser los

cambiosquímicosqueocurrenen lacortezacerebral,en lasinapsisentreneuronasy quesiguiendo

la teoría deUebb<1949), despuésdeun aprendizajeintensivoaumentanlasconexionespositivas

entreunestimuloy unarespuestaaprendidademaneraqueantela activacióndelprimer estimulo

sedesencadenaautomáticamentelaactivacióndelsegundo,sin lamenorpropagacióndeactividad

lateral. - - -

Aun sin tenerpruebasconcluyentes,la teoríadeYakovlev y Lecours(1967) leparecemuy

sugestivapara explicitar estefactor biológico de maduración.Demuestranestosautoresque los
procesosde mielinización no tienen lugar de manerauniforme, sino que se producenolas de

rn¡e¡inízaciónquecomienzano acabana lasedadesde 1 a 4 meses,1 a2 años,3 a 4 años,10 años

y 18 a 25 años.En realidadcoincidiendocon los comienzosde nuevosestadios,por lo que la

mielinización tendríaunasfunciones(Tasaki1953),comoacelerarla trasmisiónneuronaly actuar

comoaislaíetereduciendolas interferenciasy evitando fugaslateralesde transmisiónnerviosa.
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1. 3.- Conclusiones

Como conclusiónprimera, podríamosestablecerla actual imposibilidad de definir la

inteligencia.Al igual quelos hombresciegosquetocanun elefante,esimposibleahoraabordarel

conocimientodel elefanteenterocuandotodavfano seconocenbiensuspartesintegrantes,y no

hay opción a dialogar sobreellas. Peroal mismo tiempo es una necesidadhumanatratar de

describiral elefantecon lasaportacionesrealesque haya,aunqueseaninsuficientesparaconocerle

bien,porquelavidaexigedecisionesimperiosasquedependendeesteconocimientoy hayqueirlas

tomandoa medidaque seintenta reformularla teoría.

DESDEEL PUNTODE VISTA l’SICOMETRICO

1. Existenciade un factor “e-’ que aunquepor el momentoimposibledo definir unívocamente.

sí parecepresentea través de los análisis correlacionalesy factoriales.Como comenta

Keating (citado por Siegler y Richards, 1982. página 1398): ‘aunquelas teoríasuní o

bifactorialesno sonadecuadasparadescribirel carácterde la inteligencia,la existenciade

g’ empírica no puedeignorarse..’Es decir, por lo menosexistealgo comúnparatener

éxito en una amplia variedad de tareas.El conceptode inteligencia seria un concepto

prototípico sin atributosdeterminantes.Losdatosempíricosparecendar larazónalccs que

defienden la existenciade una sola inteligencia auncuando estatenga muchasfacetas

reconociblespor parecido de familia. Estealgo comúnlo entendemoscomo unaaptitud

generalde rapidez y eficacia en establecerrelacionesprogresivamenteabstractas.

2. Al mismo tiempo pluralidad de capacidades.Existencia de dos mandessubfactores:el

espacialy el verbal (Verbal y manipulativo en los tesisde Wechsler),que sediferencian

probablementepor ser procesadosdiferenciadamentepor el cerebro.Aqui caben,con

matices,lasdiferenciacionesdeCatielí entreinteligencia FluidayCristalizada.ladeClaser

de inteligencianaturaly artificial, lasde Hebb‘A” y ‘B, lasdeVernon verbal/educativa

y espacial/mecánica,las ele Yela Verbal y Espacial.El situarcadauno deestosfactores

comoprocesadopor unou otro hemisferiocerebraldebemostomarlocon muchaprudencia.

puesno est~ tan claro,aunquepareceserqueel hemisferioizquierdotrataCon ventajael

lenguaje, para reglas gramaticales,categorizar conceptosy el hemisferio derechose

especializaenprocesarimágenesvisualeso paraorientamosespacialmente(Gardner.1978).

Do,
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3. lerarocíadentrodela pluralidad.Ademásdel factorgeneraly dosgrandessubfactoresde

grupo existen numerosashabilidadesrelacionadasentresí, interdependientes,en una

jerarquíarealmentecompleja.

4. Utilidad de los testaparapredecirel rendimientoacadémico.Los testahansido productode

unaculturadeterminadaen la quelainstrucciónformal tienemuchaimportancia.Incluso

muchosde los detractoresdel uso detestspsicométricosaceptanque son relativamente

buenospredictoresde rendimientoacadémico.Siguensiendoválidoscomomuestrasde

conductasmentales.

5. Utilidad de los tests como muestrasparaanalizaroperacionesy procesoscomponentes
aunque no con técnicas factoriales sino con metodología apropiada: experiíoenta¡,

títrospetcie5’n o pensarenvozella. De hechosevieneusandotanto enla aproximacionesde

los correlatoscomoen lasdecomponentescognitivos.Esunaextensióndel puntoanterior.

6) Existenciade un tirio de intelieenciaQue nodríaniosllamar socialo práctica que ha sido

olvidadocasi totalmentepor lapsicometríahastahacepocoy queaúnno recibelaatención

quemerecesuimportancia.

ComoconcluyeSternbergrespectoa los puntoscomunesdela psicometríaclásica:

A) Todos asumenque la inteligenciapuedeser entendidaen términosde .Ñentestalentos

dediferenciasindividualeso factores.

B) Las teoríasalternativasson,enmuchoscasos,casiequivalentesmatemáticamente.Porque

al hacerun análisisfactorial se fijan laslocalizacionesde los testsenel espaciofactorial, pero no

la localizaciónde los ejes. Y es estadiferente localización (arbitraria en el fondo, infinita en

posibilidades),la causade muchosresultadosdiferentes.

O Algunasde lasdivergencias,por ejemplorespectoa laexistenciadel factor “gV radican

másen el énfasisqueen la sustancia.

los
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DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

1. Necesidadde tenerencuentala totalidad del sistemade erocesamientode la información

para poderexplicar la conductainteligense.

2. Necesidaddepostulartantouna arcuitecturaQue sirvade tasefuncionala lasoperaciones

como la existenciade operacionesmentalesdiferenciadasquedencuentadebuenaparte

de la varianza intragruposo intergruposenel rendimientointeligente.

5. Imnortanciadelos metacomponenteso estratesiasdealto nivel directivo.PorejemploCsceeno

(1980),sugieredosdestrezasimportantes:PLANIFICACIQNpara,en un análisisdemedios

y fines, utilizar el procedimientomáseficaz,REPRESENTACIONparala comprensióndel

problema.

4. Utilidad del análisisdetareasparaespecificarlasDDe-raciones,procesosy estiateciasseguidas

en la resolución deproblemas.Entre lasoperacionesnecesitadasestán:la representación

desímbolos,la memoria.inferencias.planiticación.

5. lmoortancia de los conocimientosespecíficos para resolver problemas,importancia del

almacéna largo plazo de estos conocimientosasícomodo habilidadeso procedimientos

automáticoso sobreaprendidos.En estealmacén los conocimientostambién parecen

alniacenarseea estructurasjerárquicasy onmarañadamenterelacionadas.

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DESARROLLO COGNITIVO

1. Existenciade un procesodedesarrolloonto«enéticoconstructivode la coenición consistente

en esenciaen que la capacidadpara usar símbolosprogresivamentemás complejosy

abstractosva organizándosedinámicamenie.alimei’etándosede la experienciapresentey

retroalimentándosede la experienciapasada.
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2. Probableutilidad de considerarestaprogresiónenbasoa unaserie deunos cuatroestadios

fundamentales.

3. rmporía~,c~ade la adquisicióndel leneuaieenla cat,acidaddeabstracciónsimbólica,llegando

a constituir el sistema simbólico predominanteen la relación con el medio ambiente

socio/cultural.

4. Importanciade los procesosmediadoresen la adquisicióndel lenguaje y de conjuntos

simbólicosestructuradossignificativamente.El lenguajeesuna adquisiciónenambientes

socialmentefacilitadores,y comotal adquisiciónesun instrumentoclavede comunicación

social, hastael puntodequelos procesosdeaprendizaiedependenfundamentalmentede

ía interacciónentreun dinamismointernoy unaaccióneducativaadecuada

.

5. Estipularel desarrollocomoun procesode proeresivaabstraccióny compleiidad semejante

a le integraciónjerárquicade Case,a la asimilaciónconceptualde Ausube?.Es necesario

establecer el/los mecanismoscausantesdel desarrollo (resolución de problemas,

exploración, imitación regulaciónmutua) como el/los responsablesde sus logros y

limitaciones.Estosúltimos bien podrian ser alguno o el conjunto do los elementosde la

arquitecturaque sustentalasoperacionesmentales:la memoriaalargopíazo, la memoria

de trabajoo las limitacionesdel espaciode atención.
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II

MODIFICABILIDAD DE LA INTELIGENCIA

2. 1.- VISION GENERAL

La idea de que la inteligencia esmodificable,esrelativamentereciente,y costeparejaCon

elnacimiento del cognitivismo. Es verdad que ya en el nacimiento de la mediciónde la inteligencia,

por ejemplo los médicos Esquirol (1838) y Seg’iin (1866) idean métodos de adiestramiento para los

deficientes. Pero la línea más influyente en su momento, Galton, Spearnsan, Burt, mantenía

posicionesnetamente genetistas. En conhaposición aella la educativa de Binet, que con lamedición

pretendíainicialmenteseleccionargruposdesujetosmáslentos parael aprendizaje,estimulana

continuaciónunadiferenciacióndeprogramasparaambasclasesdealumnos.

La actuacióntratandodemejorarla inteligencia,seinicia masivamenteenEstadosUnidos

en la décadadel 60, con los programascompensatorios,cuyos resultadosse valoTan más

positivamenteen revisionesde ladécadadel 70. sealianzaentrela psicologíaclínica conla noción

depotencialdeaprendizajequedinamizómásquela teoría,programasconcretosparaestimular

a los deficientesmentales.Tambiénen psicometríaseinician líneasde investigacióncomolas de

Vernon y Catelí, que al describir factores verbales-educativose inteligencia fluida, son más

proclivesantela nociónde los influjos en intervencióneducativa.La décadadel 80. junto al auge

de las tesis ambientalistas,ve nacer multitud de programasmuy diversosen cuanto a

lundamentaciónteórica, objetivos, tiempo de dedicación,explicitación de procedimientosde

enseñanza,poblacióna laque vadirigida, etc. Y la décadadel 90 pareceseguirla mismatónica,

tratando de mejorary corregirdeficienciaspasadas.Así llegamospor ejemploa la síntesisde

Sternberg,que,ademásdesíntesisteórica,trabajaexperimentalmenteconel programaparapensar

~nqer,tratandodemejoraralgunoscomponentesde la inteligencia tanto básicoscomogenerales.

En realidadel nacimientode muchosde los programasdemejora de int~1Éeaicibestán
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guiadopor una mentalidadfuncional,operativa,queincluso prescindede la polémicaherencia-

ambiente,aceptala posibilidaddemejoraradeterminadossujetossiemprequesehagacon métodos

convenientes,a sujetosquelo deseany coneducadoresqueconfienenel método.Us programas

quesurgenconestasideas,sustentansu bondaden lasposterioresevaluacionesquesehagande

ellos. Al mismo tiemposereconocenlossiguienteshechos:(Nickerson,Perkinsy Smith <1985).

1. COMPROBACION DE QUE LOS SUJETOS INTELIGENTES UTILIZAN

PROCEDIMIENTOS MAS EFICACES QUE LOS MENOS INTELIGENTES. Entonces estos

procedimientosson losque sepretendenenseñar.

2. LOS NIVELES DE ESTUDIO VAN REBAJANDOEXIGENCIAS Y LA SOCIEDAD SEVA

HACIENDOMAS COMPLEJA,MAS EXIGENTE. Porlo queparecebastanterazonableel pretender

enseñara pensar,a organizarla información,esdecirestrategiasgeneralesquepermitanalsujeto

acomodarsemásfácilmenteantesituacionesen continuo cambio.

3. SE ESTA PASANDO DE UNA DINAMICA CENTRADA EN EL PROFESOR A

CENTRADA EN EL ALUMNO. Pocoa poco sevieneninteresandolos especialistasenaprendizaje

de los procesosdel niño, procurandointervenir en ellos, guiándolosy orientándolos.

4. EL APRENDIZAJE PARA EL ADULTO ESTA CADA VEZ MAS EXTENDIDO. Y parece

más conveniente encararlo en términos de enseñara buscar.

La modilicabilidadde la inteligenciasólo con elprocesamiento de lainformaciónadquiere

carta de naturaleza en la psicología. Porque aun cuando el conductismo teorizó muy

sistemáticamenteen modificación de conducta,no considerabael conceptointeligencia, ni los

procesosmentales,sino solamentela respuestacomounaconductaobservable.El merohechode

describirprocesosmentalesy componentestanto básicoscomogenerales,lleva a tratardemejorar

esosprocesosen los sujetosen losque sereconoceun déficit.

Aunquedeuna manerameramenteaproximativa,presentamosenel cuadrosiguiente a

importanciaque cadaáreade la psicologíale hadadoal conceptodemodilicabilidad cognitiva,

desdedosperspectivas:lajustificación teóricay la aplicaciónpráctica.

Enconjunto la práctica,elesfuerzoconcretodeintervenciónenaprendizaje,ofrecemayores

muestrasempíricasdemejoras.(En estecasopodríamosenumerarlos experimentoscitadosen los

programasde la lección III). Porqueel aprendizajees una realidad,se da,aunquelas teoríasno

logrenaúnexplicarloadecuadamente.Y dentrode la prácticaeslapsicologíadel aprendizajecon
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su clásico enseriara pensar,una partede la psicologíadel procesamientode la información que

sostienela posibilidad de enseñarincluso procesoscomplejoscomoestrategiascogriltivas, y la

psicologíasocio-cultural, lasáreasquemásdatosmuestranen la posiblemejora de la inteligencia.

En el polo opuestoesla neurofisiologíala que menos apoya empíricamentelos posibles

cambiosen la inteligencia.Y esqueposiblementela inteligenciano seansólo conexioneselectro-

químicasentrelas neuronas,sino algo más.Inclusoen estesentidoaúnson poco prometedoresa

corto plazo los intentosde medir la inteligencia por ejemplo a base de los potencialesmedios

evocadospor las ondascerebrales,o los intentos de por ejemplo Jerison(1973). de medir la

inteligencia A de Hebbbasándoseen indicesdeencefalización.

La psicologíaevolutiva especialmentela piagetiana,históricamenteno ha tenido interés

por la intervencióneducativasino quesecentré en la investigaciónde cómo evolucionabanlas

estructurascogititivascon eí crecimientoinfantil. En cuantoa teorías,la modificabilidadcognitiva

es aun un misterio para la especulación,participando del misterio que entrañantodavíalos

conceptosde inteligencia, aprendizajey procesosde mediación. Y aquí vuelven a ser los

cognitivismosy la psicologíadel aprendizajelos que marcan pautasteóricasquizásaún poco

integradas,peroesperanzadoras.

Desdela fundamentaciónteórica la psicometríaclásicafue predominantementegenetista

y poco partidariade la modificabilidad,preocupadamásenmedirlos productosy obtenerdatos

objetivosconlos queentenderlasconductasde aprendizajee instrucción:Así Burt, Eysenck,Jensen,

aunqueactualmentemuchospsicómetrassuavizansusposturas(Hebb,Vernon,Cattell) aceptando

la pásibilidad de mejorapor medio ele la instrucciónal menosdealgúnfaclor de inteligencia.Por

otro ladolapsicometría,con su metodologíaestrella,elanálisisfactorial pocopodíateorizaracerca

de la modificabilidadde la inteligencia,apartede tralardeconstruirpruebasfiables y válidas.

En el extremo opuestohay teorizacionesenpsicologíadel aprendizaje(por ejemplo las

teoríasmediacionalesde Vygotsky y Feuerstein),quedefiendenla moduficabilidadcognitiva, al

igual que en teorías cercanasal Procesamientode la Información,por ejemplola de Sternberg.La

psicologíaevolutivapiagetiana,inicialmentebastantereaciaa aceptarcambiospor procedimientos

instructivos directos, en las versiones neopiagetianasviene aceptandomás claramenteesa

posibilidad.

La neurolisiologíaeslaúnicaqueapoyadesdealgvnasteorizacioneslamodificabilidadmás
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quedesdeuna práctica.Se puededeberal hecho de que las experimentacionesrealessobre el

cerebroconlíevaproblemaséticosdedifícil solución. Esta modificabilidadseapoyasobretodo en

los procesosde ramificaciónnerviosay los cambiosquímicosen las sinapsisde lasneuronasy

desdelos procesosde mielinización.(Hebb,Kandell,Yakovlev y Lecours).

Entrenosotroscadavezhaymásautoresqueadmitenla niodificabilidadcognitivadesde

posicionesteóricas,entrelosquepodemosnombraraPinillos(1981),Mayor.Prieto,García-Alcaíiiz

(1984), Pinillos, GonzálezMarqués,Prieto y Mayor (1982), Yela (1981; 1987; 1991). González

Marqués<1991). Desdela práctica, muy recientenVente,están también naciendointentos por

demostrarloconprogramasbastantediferenciadosencuantoa susobjetivosgenerales.sujetosa

quienessedirigen,procedimientoconcretode actuación...etc.Entreellos podemosnombrarlos de

EloísaDíez(1986),Vidal-AbarcayGilabert (1991),CarmenPardal<1991), Miguel deGuzmán<1991).
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2. 2,- POLEMICA AMBIENTE-HERENCIA

La polémica acerca de si la inteligencia se puede o no mejorar dependerá

fundamentalmentede la concepciónquesetengadeleque éstasea.

Lasposicionesracionalistasinnatistas,predominantesengeneralen lospaísesanglosajones,

tiendena resistirsea la idea demodificabilidad,porque la inteligenciaseráalgogenéticamente

establecido.Las ideasfundamentalesqueposibilitanel pensamientointeligentenosvienendadas,no

podemosmásqueasistir a su alumbramiento,pero nuncaintervenir ensu aprendizajeEnestos

presupuestossemueveunabuenapartedela psicologíaherederade los presupuestosfilosóficos

racionalistasdeDescartes,Leibniz. Espinera,Kant y de lospresupuestosDarwinistasqueconciben

la evolucióncomo un procesobiológico de adaptacióny a la inteligenciacomo la herramienta

humanaqueexplica su situaciónprivilegiadaen labiología,peroqueestásometidaasusmismas

leyesfundamentalesexplicadasa través de la transmisióngenética.Así, dentrode la psicología,

defiendenposicionesmáso menosDarwinianas:Gallen,Spearman,Burt, Vemon, Eysenck,Jensen,

Catielí y 1-bm entreotros. Y de alguna maneraracionalistasPoder (1979), Chomsky (1980).

Baldwin, Piaget.

Todosestosautores,deunau otramanera,rechazaránlaposibilidadola convenienciade

tratar de mejorar la inteligencia,matizandosiempreposibles nivelesde rechazo,y aceptando

muchasvecesdistincionescomopor ejemploCatIelí y Horn, queaceptanel carácteradquiridode

la inteligenciacristalizada.

Todas la corrientes conductistas,desde Watsen, por eí contrario, se consideran

a,,íhie,íialisfas, y aceptarán la posibilidad de modificabilidad aun cuando no acepten la

conceptualizaciónde la inteligencia,sino quelo aceptaráncomouna modificaciónde la conducta

observable,sometiendoal sujeto a un procesode condicionamientoso experienciasprevias

adecuadas.De hechopodemosasistir a un retrocesodel conductismoperoenningunamaneraa

unadepreciacióndelesmétodosde modificacióndeconducta,Másactualmenteaesteoptimismo

sesumaránlascorrientesdel procesamientode la información.

Sonclásicoslos debatesentreambientzilistasy genetistasacercade la modificabilidaddel

CI, asícomolos debatesentreconductistasy piagetianosacercade la enseñanzapor medio de la

instrucción,de las conservaciones(ver capitulo 1.2>.

En el debategenetistas-ambientalistas,son conocidasla cuantificaciónde un 80% de la

varianzade CI debidaa laherenciafrentea un 20% debidaal ambientehechapor Arthur Jensen
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(1971).querebaja,pTesionadopor losambientalistas, hasta un 75%y 25% respectivan~es~te.alno

tenerencuentalosdatosde Sir Cyril Burt, acusadodeusodescuidado,cuandono fraudulento,de

susbasesde datosde estudiosde gemelosmonocigóticos.Eysenken debatecon León ¡(amin

(1981),aclara queesosdatosno quierendecirqueun 80%del CI sedebaa herencia,sino un 80%

de la variabilidaddel Cl, lo queequivaldríaa una importanciade 2 a 1 a favor de la herencia

genética.Eysenckllega a afirmar “que no seha logrado <y tal vez sea imposibleel lograrlo), una

pruebagenéticadirectade queesasdiferencias(de Cl) no esténambientalmentedeterminadas

<página216, la confrontaciónsobrela inteligencia,Pirámide,1986).

El polo opuestoa los genetistaslo representaLeón ¡(amin que sostieneun cociente de

heredabilidad(razónentrela varianzagenotípicay fenotípica),decero-Yela (1991>,concluyeque

cí influjo cero parecetotalmentedescartadoactualmente,e indica con Fulker (1975), que la

discusióndeKamin carecede equilibrio y presentaunaparodiade las pruebasempíricas.Scarr

<1976>, tambiénestimaqueel libro de ¡(amin prestaun mal servicio tanto a la ciencia como al

progresode la igualdadsocial,EnconclusiónVela (1991). ‘las diferenciasen inteligencia,al menos

en laspoblacionesoccidentalesblancasy escolarizadas,se debenaproximadamenteenun 50% o

mása las diferenciasgenéticasy en un 50% o menosa lasambientales”.Scarr(1986) afirma lo

mismo al indicar que la variabilidad de la inteligenciahrnnana “tal como la rolden los tests

tradicionalesy las tareasmás actualesde procesamientode la información es hereditaria

aproximadamenteen un 50%- El resto de la varianza sedebe en gran parte a la experiencia

individual, queno escomúna los hermanosde la misma familia o a padrese hijos”

Entre los genetistasel coeficientede heredabilidadha que indicada la proporción de la

varianzafenotipicaatribuiblea factoresgenotípicosvaría entre.50 y .90 con unosvalorescentrales

queseaproximana .75.

Enel momentoactualparecequelaconfrontaciónsedecantaafavordelos ambientalismos,

quelos condicionamientossocio-culturalesexplican unaparteimportantisimade la varianzaen

conductasllamadas inteligentes,pero queno se puedesaberporcentajesconcretos,porque la

conductainteligentees necesariamenteproducto de la interacción herencia-medio.Tiende a

considerarsela inteligencia como un conjuntodeestrategiassobreapendidaso inclusocomouna

macroestrategiageneralparausar productivamentetodoslos recursosdisponibles.

Jensen<1972), acusaa los ambientalistasdeconfundir la causacon el efecto. No son las

estrategiasla causade la inteligenciasino todo lo contrario.Aunquebienpudieradarsela vuelta

a su argumento,pensandoque lo que la genéticaimpone son unos cauces funcionalesa la

inteligencia, y la verdaderavariabilidad está en la diferencia de uso de esas limitaciones
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neurofisiológicas,esdecirlasdiferenciasenprocesamientoy en estrategias.

A diferenciadeGalton,Binet llega a hablaranalógicamentede ortopediamental al trabajo

con sujetosparatratardemejorarsumemoria,atención,percepción,juicio, voluntad.

La psicologíade la Gestalt,que tambiénes herederade posicionesfundamentalmente

racionalistassentenciaque:“vemoslascosasno comoson, sino como somosnosotros”.

A pesarde ello Werheimerrealiza verdaderosesfuerzospor aplicarestosprincipios enlos

procesosdeaprendizaje,en losquehayqueesforzarseen la comprensiónglobal de lassituaciones

problemáticas,másqueen laspartescomponentes.La verdaderamejorade la inteligenciaserála

que se dirija al PensamientoProductivo, a lograr la Comprensióny el Insight- En cambio el

Reproductivonos arrastraráhacia la FijezaFuncional, que lograráenproblemasmuy similares

mayorporcentajedeéxito, peroquefracasaráantenuevassituaciones.

Por programascompensatoriosentendemosaquílosquetienencomo finalidad o prevenir

e corregirunadeficienciasobre todo cultural-educacional,y por estimulacióntempranacon Wachs

y Gruen<1982), lasquerecibeel niño hastaloscinco años,esdecir enelperíodopreescolar.

Las tesisambientalistasavanzarongraciasa multitud de estudiosqueprobabanquemás

quela inteligenciaparecíanserel síndromedo pobrezay/o adeprivacióncultural lascausasdel

bajo rendimientoenCl. Parecequelapobrezao elvivir enunambientepocoestimulanteconsolida

modosdepensar,deaceptarla vida,deaspirara mejorar,adaptadoa lascondicionesde existencia,

Inclusola falta dearraigocultural impide estructurarla realidadadecuadamente,impide obtener

de lasexperienciasalgo másquelo necesarioparasobrevivir,pero nunca lasestructurasmentales

necesariasparadesenvolverseensituacionesculturalmenteexigentes.

Laosa (i~i84), enumeraunaseriede factoresqueal inicio de la décadadelos 60 colaboran

a que sehagan,sobre todo en USA, grandesesfuerzossocialesen intervencióntempranapara

removerlascausasdela pobrezay de la deprivacióncultural:

El movimientode los derechosciviles

* La toma de concienciade la pobreza

* Opulencia-prosperidady optimismo

* Cooperacióninterétnica
* Revitalizaciónétnica

* Aumentode la preocupaciónpúblicaacercade los niños
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Elevaciónde lasaspiracioneseducacionales

Todosestosfadoreshacensurgirnumerosasinvestigacionesen tornoa esbtemática:por

ejemplolos estudiosde Skeelsy Dyf (1939). McNemar<1940). Wheeler (1942). lasintuiciones de

pedagogoscomoDecroly, Montessori,Galifret-Crandjon,abonaronla ideade quecori adecuados

programascompensatoriosde estos handicapspodríaelevarseel nivel de rendimientointelectual

degrandesmasasde poblacióndeprimidasculturalmente,Así nacieronporejemplolos programas

1-lead Start, Learn Well, que una vez aplicadoscosecharonenormescriticasbasándoseen los

amplios informes por ejemplo de Moyniham y Cqleman,las apostillas de muchosexpertos

genetistascomo Jensen, l-lernstein, Sarason, las duras críticas de Ginsgburg (1972), y las

afirmacionesde mejoraslimitadasy efímerasdeOsteniethy De Goster(1977).Y esquelos estudios

realizadosno parecieronofrecermejorasfácilmenteapreciables

Peroen la décadade los 70, ademásde continuarmuchosprogramasdemejoracultural

sobretodo dirigidos a niñosdepreescolareincluso a suspadres,serevisanmétodosy lastécnicas

deanálisisdedatosde losanterioresprogramasy sellega aconclusionesmuchomenospesimistas.

Por ejemplo los estudiesde Seanley(1972), señalandola grandisparidadde los programasy lo

difícil de valorarloscon criterios comunes-Así también Halsey<198(1), presentadatosbastante

convincentesde que la reducción de los fallos escolaresha sido superioren los niños t
1ue

participaron en programascompensatorioscon un buen diseño experimental que los que

participaronen proyectoscon diseñoscuasiexperimentales.Darlington (1978), incluso llega a

afirmarque si por ejemplo un año deenriquecimientopreescolarescapazde provocarmejoras

intelectualesque persistendurantetres o cuatro años, cabe suponer que doce años de un

tratamientosimilar podríansuscitaraumentosdel CI quedurasentoda a vida.

Klauer (1975), analiza los resultadosde numerososexperimentosen programasde

preescolary concluyeque aunquecasinuncasetieneencuentael efectodel entrenamientoen la

alteración del perfil de aptitudesni en los cambios estructurales,sí parecensuficientemente

comprobableslosresultadosde mejoraen CI y parecequeel aprendizajedehabilidadesespecíficas

se transfiere a las funciones mentalescomplejasmedidaspor los testa. De 36 experimentos

realizadosporél mismo, 11 producenresultadosplenamentepositivoscongananciassignificativas

enCl, y 31 de los 36 producenefectospositivosen partedelos subtests.

Da cuentaKlauer de un interesantecruce de efectos,de maneraque en ocasionesla

intervenciónen un área verbal produceefectosen los testsno-verbalesy viceversa. Se puede

explicar esto comouna pruebade la existenciade tránsferaun cuandosedesconozcacómo se

realizaexactamente
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Case<1985),comparandolos enfoqueseducacionalesde lasperspectivasdePiagetEniner

y el procesamientode la información, concluyeque como característicascomunestienen: 1> la

concepcióndequeel favorecimientodel desarrollode operacionescognitivasdealto nivel debeser

uno delos principalesobjetivosde la educación.2) laconcepcióndequetodointentopor lograrlo

debetenerencuentaa losniños en su nivel cognitivo actual,3) laconcepcióndequeel verdadero

progresono tendrálugar a menosque los niñosse involucrenenalgún tipo de procesamiento

cognitivo activo

Muchosde los programasanalizadosen el capítuloIII muestranresultados de mejorascon

relacióna múltiplescriterios,desdemedidasdeCIa valoracionessubjetivasdequienesaplicanlos

programas.

De todasmanerascreemosque sedebe hacer una distinción al menosentre mejoras

relacionadasconlas habilidadesbásicasde la inteligencia“g” y lashabilidadesrelacionadascon

operacionessobreconocimientosadquiridos.Al menoshabriaque diferenciarlas mejorasque Sa

pueden conseguiren habilidadesbásicas,que posiblementeseanmejorasmuchomás lentasy

sujetas incluso a procesosde adquisicióna largo plazo, y mejorasen habilidadesadquiribles

culturalmente,relacionadascon la inteligencia cristalizada, mucho más sensiblesa cambios

circunstanciales,y con procesosdeadquisiciónen los que el aprendizajemediadotiene mayory

másrápidainfluencia.
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2-3- INTELIGENCIA COMO APRENDERA APRENDER

Despuésde la revolución científica,el dominiodel paradigmaexperimentalconductista

acaparóla mayoría de lasteorizacionesacercadel aprendizaje,pero negandosiempreaceptarel

conceptode inteligenciacomo,ne,aalístay subjetivista. Entoncesaprendizajesereferíaa laconducta

observabley era un procesoreducidoal asociacionismoatomistaclásicoentreE-R ; o si sequiere

entreE-E enel condicionamientoclásico y R~E enel condicionamientooperante.

En elsimposiode 1921 si hayalgúnconceptounitarioclaveparadefinir la inteligencia,es

el decapacidaddeaprender(Colvin, pintmer.Tennan,Dearborn,Woodrow)

Peroel mismo Woedrow(1938; 1939; 1940; 1946),encuentraque lastareasdeaprendizaje

simpleintercorrelacionanpobrementeentresí y con el Cl y hastael momentosemantieneesta

afirmaciónsin desmentirempíricamenteLos análisisfactorialestampocologran definir ningún

factor generaldehabilidadadquisitiva,

Bunderson(1964; 1967),define la inteligenciacomo un conjunto de técnicasy estrategias

sobreaprendidasque enseñana pensarcon eficiencia y a resolverproblemasmásfácilmente,Si

fueseexactamenteasí, por supuesto no habríaduda de la posibilidad de enseñara ser más

inteligente.Perola realidadesqueparecedifícil reducir inteligencia a aprendizajey claramente

desdeel aprendizajetodavíaseconsiguemejorarpocolo queentendemospor inteligencia.

Fleishman(1954; 1957).encuentraque los procesosdeaprendizajecorrelacionanconel CI

muy principalmenteenlasfasesdeadquisicióndenuevosconocimientos,parairsedesvaneciendo

a medidaqueéstosseconsolidan.

Pinillos(1981).indicaqueseinclinaa pensarqueel aprendizajey la inteligenciaconstituyen

desactividadespsicológicasdc distinto nivel, relacionadasentresi, pero irreductiblesla una a la

otra. El rendimientoy la capacidad(en otraspalabras>,estántan intimamenteimbricadosque

resultaimposiblesepararlosaunqueparecequela aptitud es mejor predictordel rendimientoque

el rendimientode la aptitud,

No parececaberdudadeque existeuna relacióneixtre aprendizajee inteligencia.Jensen

(1970;1973). laexplica indicandoquecuantomáscomplejoesun aprendizajemásserelacionacon

el Cl, porque intervieneunamayor proporcióndel Nivel II de inteligencia en juego,Enumeralas

siguientescondicionesparaqueel aprendizajecorrelacionecon CI:
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1) Quela tareaseaintencional,queobligue al sujetoa un esfuerzodepensar.

2) Queel aprendizajeseajerárquicoenel sentidoquecadaaprendizajedependadequese

hayandominadolosanteriores.

3) Queel aprendizajeseasignificativo, esdecirque serelacioneconotros conocimientos

o experienciasqueya seposeen.

4) Cuandoel aprendizajepermitela transferenciadealgo apréndidoenel pasado.diferente

perorelacionadocon la tareaactual,

5) Cuandoimplica aprehensióno penetraciónen el sentidode la idea

6) Cuandoel material a aprendertieneuna complejidadmoderada,

7) Cuandolacantidaddetiempodedicadaalaprendizajeesigual paratodoslos estudiantes

8) Cuantamayorrelaciónhayaentreel materialde aprendizajey la edad.

9) Enlasetapasinicialesdel aprendizajedealgonuevo

Como encuentraqueestascondicionessedan enmuchosaprendizajesescolarescreeque

estaesla causadequeseasimile inteligenciaconcapacidaddeaprendercuandomásbien indica

buenainteligenciadel nivel II.

Otro serio intento fueel de tratardemedir la inteligenciacaracterizándolacomopotencial

deaprendizajeen relacióncon teorías del aprendizaje.Puedeser una respuestaa la tradicional

medicióí, estáticade productosmentalesde la psicometríaclásicapara tratar de medir una

dinámicade cambioconun métodoexperimentalfrentealcorrelacional.Porqueen realidadesun

diseñoAflAenelque semide unasituaciónde líneabaseA o pretest,seproduceunaintervención

e entrenamientoB y sevuelvea medirA con unposttest.Lo quesevaloraesel cambioproducido

entreuna situaciónde partida A y otra de llegada en cadaindividuo, esdecirlas diferencias

intraindividuales.frentea lasinterindividualesde la mediciónclásica,

Esta concepciónse puedeentroncarcon las antiguasideasde la inteligenciacomo una

capacidaddeadaptaciónde laconducta(Darwin y conductistascomoTI,orndike,Skinner),ya su
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vez la capacidadde adaptacióncomocapacidadparael aprendizaje:Thorndikey Woodrewy con

lasideasde la psicologíade Vygostky (1931).acercade unazonapróxima de desarrollo potencialen

el individuo, y sobrelasposibilidadesintelectualesactualesypotenciales.

El potencialdeaprendizajeseríala zona comprendidaentreel límite dedesarrolloactual

medido de alguna manerapor procedimientosclásicosde tests y el límite conseguidocon

posterioridadaunaactuacióninstruccionaldeterminada.Budofí y Corman(1974>, lo definencomo

“habilidad paraaprendery sacarprovechodeuna experienciaadecuada’.

Ha sido fuentede investigacionesparatratardesuperarla visión estáticadela medición

intelectualtratandodesustituirlapor otramásdinámicaqueademásdedamosinformaciónactual

nos indicase modos de intervención al considerar la inteligencia actual como producto,

fundamentalmente,de losprocesosde mediacióncultural

El paradigmatest-entrenamiento-retestespropuestoenprimer lugar por Schuman(1960;

1968>, y retomadomástardepor Budoff y Friedman<1964), Budoff (19671.Budoff y Corman(1974),

así comoReuvenFeuerstein<1968;1979) Bricker (1968).

Ionescoy colaboradores(1974;1983), lonescuyHamilton(1976),empleanunavarianteque

consisteenayudaro entrenara los sujetosal mismotiempoquedesarrollanunatarea,

Budoff (1971),elabora un programadeentrenamientocon elementessimilarespero no

idénticosalos de las seis seriesde Rayen,denominadolest Rayende potencialdeaprendizaje.En otras

ocasionestambiénutiliza el test decubosde Kohs,

Budoff y Corman(1974>. desarrollanel ¡he picture Word Gaoíe, test no verbalquetratade

medir la capacidadpotencial del niño para eí aprendizajede simbolos semánticos,tras un

entrenamientoenestesentido.

Campllonchy FernándezBallesteros(1981>, concluyenqueun métodode valoracióndel

potencialde aprendizajepararetrasadosleves,e incluso para los mediosy severos,nos indica

mejorestimacióndesuscapacidadesquelastradicionalmentemedidasdeCl. Y que los retrasados

(siguiendoa Haywood, 1975; Budoff, 1973; Feuerstein,1967; 1972), incrementanSu inteligencia

despuésdeun breveentrenamiento,lo queno sucedecon losnormales,porquemientrasestoshan

podidogenerarlas estrategiasadecuadasa travésdesuexperienciasocialmenteadecuada,no ha

ocurridoasícon los niños límites o torpesdebidoa unadeprivacióncultural
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Podríamosasimilarestamejoraa lamejoraproducidapor la familiaridad con un test y al

adiestramientoen los trucas generales de un test específico.Vernon (1960), compruebaque la

familiaridad aumentaente2 y 8 puntosla mediade CI segóndiferentestestssiendomássensible

lasmejorasen tesisno-verbalesy manipulativosy queesnegativamenteacelerada,demaneraque

tras treso cuatrotomasdeun test ya no se producenmejoras.El adiestramientoen los ¡naos

aumentaa su vez otros 4 o 5 puntosmásqueel efecto de la merafamiliaridad, esdecirunos 9

puntosde Cl y lasgananciassiguensiendomayoresen los testsno-verbalesy manipulativos.En

aniboscasoslasgananciassuelenserespecificas,pocogeneralizablesaotrostestsquemidenCl con

elementosdenaturalezadiferentes,

ReuvenFeuerstein(1967; 1972), siguiendoel mismo paradigma,pretendeobtenerde la

mediciónpsicológicaalgo másqueun meroindicede í,ivel intelectualdel sujeto.Por ello trabaja

enla construcciónde instrumentosquemidan la capacidadde mejoraquecadaindividuo posee,

abasede unamediciónclásicainicial, un trabajoposteriorcon el individuo, y unanuevamedición

quedetectelasmejorasadquiridas.Así construyeel LPAD (learningPotentialAssessmeí,tDevice

o MecanismodeValoracióndel Potencialde Aprendizaje>.Enel fondomanejola hipótesisdeque

el retrasoen la realizaciónde los testsclásicos,lejos deconstituir la expresióndeunadefscíenoa

mental,manifiestanel resultadode carenciasculturales. El métodode mediciónde Peuerstein

pareceunamezcladeevaluaciónobjetivay clínica, combinandola mediciónde pruebasclásicas

y específicamenlepreparadas,con la habilidaddel mediadorparareconocerla comprensiónde

reglaspor el sujetoy por detectardisfuncioneso dificultadesprocesuales.Convierte,entoncesel

IPAD enunasesiónclínica dinámica,interactiva,enla queocasionalmenteseobtienenmediciones

objetivasdeevaluaciónde resultados.Esto puedepermitir conocerno sóloel nivel derendimiento

de un sujeto sino los procesosque atraviesacuandoobtieneresultadosbajos, y en consecuencia

guia lassiguientesintervenciones,adecuándolas.primero a los conocimientosactualesdel sujete

y segundoprocurandoguiar los procesosdecomprensiónanómalos.

Campllonch(1981) y AlonsoTapia(1983>, nos ofrecenunadetalladadescripcióndel LPAD,

en su dinámicade test-entrenamiento-retest.En el entrenamientose usan pruebasclásicasde

mediciónmétrica,enel entrenamientoun métododeestín,ulosgraduadosendificultad, paraque

progresivamenteel sujeto puedeir realizándolos,enunasituaciónenqueel mediadorinterviene

parahacer observarlos aspectosrelevantesde la tarea,ofrecermodelosdeactuación,y guiar al

sujetoa quesea conscientede los procesosseguidosy decómoautecontrolarlos resultados,,,etc.

Ienescuy Jourdan-lonescu(1988),afirman queelconjuntode métodoslo que pretendees

aminorar en el deficientelos efectos de los factoresambientales sobre su CI, paliando sus

eventualescarenciasquele impidenactivar su funcionamientocognitivo. Afirman asimismoque
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estos autoreshan descuidadolas elaboracionesteóricas,preocupadospor la construcciónde

instrumentosde medicióndel PA (potencialdeaprendizaje).

Claramentesepuedecomprobarqueestamedicióndelpotencialdeaprendizajeno resuelve

los problemasde la mediciónclásica,sino quepor el contrarioaumentan,siendomásdifícil atin

de definir lo que significa potencial de aprendizaje ? la fiabilidad y validez de los instrumentos

usadosparamedirlo.Dehechosecomienzaaplicandoun test(porejemploelRayenescalageneral>,

paraa continuaciónenseñarlashabilidadesbásicasquesesuponenpararealizarcorrectamenteel

test,y se vuelvea medir la mejoradel sujeto ante una nueva aplicacióndel test Con lo que se

complica tremendamentesobre todo el concepto de validez al transcurrir un tiempo (el de

entrenamiento),entreambasaplicacionesdel test. ¿A quésedebela mejoraentonces:a la propia

evolución del sujetoo al tipo de intervención?Si al tipo de intervención,¿Cuálesla óptimay í~or

qué? Los propios Cronbachy Snow reconocenlas dificultades decompaginaren una teoría

unificadalos conceptosreferidos a la aptitud y los referidosal tratamiento,ya quepartende

camposconceptualeshastael momentomuy distanciados.Porotro ladoesun métodomuycostoso

en tiempo y mediosa emplearlo quelo hacepoco adecuadoparaunaampliautilización.

Pero, en la práctica, la propuestade estudiar sí niño sin separarel diagnósticodel

tratamiento,esdecir apoyándoseen ambos,diagnosticandomientrassele trata, y tratándolea

medidaquesele diagnostica,puedeproporcionaruna dií,ámicamediacionalmuy positiva,para

haceralmediadormásconscientedesuactuación,y asílograr cambiosmásprofundos.

Hunt (1980), opina que la habilidad para aprenderes un componenteclaro de la

inteligencia,a pesardequealgunascorrelacionesentremedidasdeaprendizajey testa(Underwood,

1978),eranpobres.

Brown y Gampione,(1984;1985), consideranquelas teoríasdel aprendizajede la primera

mitad del siglo, que estabantotalmenteinfluidas por el asociacionismoconductistay que no

encontrabanrelacionesentreaprendizajeeinteligencia,estánahorasuperadasporunanuevavisión

másdinámicay queel promovermedidasdeposibilidaddeaprendizajemejorarála prediccióny

las prescripcionesparael remedio.

En EE.UU., al inicio de la décadade los 60 se había instaladola convicción de que las

capacidadesgeneraleseran característicasheredadas,completamentefijas y estables, cuyas

manifestacionespodíamosa lo sumomedir, perode ningunamaneraintervenir activamentepara

cambiarlas.Pero, fundamentalmentecon los iniciales influjosde la nacientepsicologíacognitiva,
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cambiaronlasideas,y en conjuncióncon una serie de influjos tanto socialescomo debienestar

material, se tratóde llevar a la escuelalos nuevosaires, tratandode mejorarlascapacidadesy

rendimientosde lasmasasmásdesfavorecidasdo la poblaciónescolar.

Así nacieronuna serie de programas,como el Pollow Though,Upward Bound,Sesame

Street,y el demayor repercusión,el HeadStart, que aceptandobásicamentelasideasnuevasde

Bruner (1960). Miller, Callanter y Pribram(1960>, Miller (1966), trataron,con una inversión

cuantiosísimade mediosmaterialesy humanosderevitalizar losprocesosdeaprendizajeponiendo

mayorénfasisen los procesoscognitivosy enlasestrategiasdeproducciónde los niños. Al final

de la década,lasprimerasgrandesevaluaciones,como por ejemplolos informesColeman(1966),

los de Cicarelíl (1969). no parecierondar la razóna lastesisreformistas,al constatarquegrandes

masasdepoblaciónseguíanmarginadas.

Jencks(1972), Zigler (1975), Zigler y Valentine (1979). en revisionesposterioresy con

análisis másfinos, modifican un tanto la visión pesimista de los primeros informes señalando

algunasmejoras,especialmenteen lo referentea tareasespecíficasestrechamenterelacionadascon

los objetivosde los programasy señalandola dificultad deevaluarprogramasmuchasvecesmuy

complejosy con variablesno fácilmentecontrolables.Así Snow y Yallow (1982), consideranque

resultabaimposiblegeneralizarlos resultadoseducativos,al variarel personaldeenseñanza,los

alumnosy lassituacionesescolares.Enel informede Epsteinse señalanmejorascomorendimiento

escolarmejoren la escuelasecundaria,menortasadeabandonoescolary mayormadurezsocial

y emocional al convertirseen adultos jóvenes, en niños que no habían obtenido ventajas

intelectualesmediascomoresultadoinmediato del tratamiento.Kennedy(1978>, asimismoseñala

que los programasque persiguenalcanzarobjetivos de rendimientoa corto plazo puedenser

infructuosossi se consideranconunoscriterios de desarrollode aptitudmásgenerales.Coek y

colaboradores(1975>, se enfrentana la realidadde que en el programaSesameStreetparecían

mejorar máslos niñosmásaventajadosqueseguíanel programapor la televisiónque los menos

aventajados.Si el objetivo erareducirdistanciasentreambosgrupos,no seconseguía.Perosi era

conseguirmejorasabsolutas,pareceque sí.

Con relación aestetemalosprogramasquepartiendodelasideasdeEL. Thorndike(1921;

1931>, y deSkinner (1954>, pretendenuna enseñanzaindividualizada programada,llegan a un

momentoenquecomprendenquesiguesinhaberseinventadounmétododeindividualizaciónque

elimine todos los efectosde las diferenciasprevias en las capacidadesintelectuales,aunquesi

parece más adecuadopara alumnos más atrasados.Otra metodología,el aprendizajepro

descubrimientofrenteal aprendizajepor recepción(Véasepor ejemplo Cronbach,1977)pareceser

másútil a alumnos más aventajados, y marcamáslasdiferenciascon los mástorpes.
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Con el asentamientode la nueva psicologíacognitiva,queinicialmentese preocupapoco

del conceptodeaprendizaje,parecellegadoel momentodeser útil enel contextoeducativoy así

lasteoríasde Ausubel,(1963),Cagué(1965>y Claser(1965;1978>,enfrentanclaramenteeldesarrollo

deuna psicologíacognitivadel aprendizajeescolar. Inclusomásadelanteempiezana destacarse

lasconsideracionesrelacionadascon el papel de la inteligenciaen el aprendizaje:Resnick(1976),

Snow, Federicoy Moníague(1980), Friedman,Das y OConnor(1981>,

ConMonereo(1991),podemosdefinir el enseñara pensarcomoenseñanzadeestrategiasde

aprendizaje,como comportamientosplanificados que seleccionany organizan mecanismos

cognitivos. afectivosy motóricos con el fin de enfrentarsea situaciones-problemas,globaleso

específicas,de aprendizaje.Consistenen facilitar la asimilación significativa de la entradade

información:codificación,etiquetación,elaboración,almacenamiento,recuperacióny output.Hay

tresposiblesmatices(Tama 1986>: W Enseñara oensarun conjuntodehabilidadescognitivaspara

optimizarlos procesosde razonamiento,memoria,codificación.2~ Enseñarsobreelpensaresdecir

tomarconcienciadeesesproceses,sus imitacionesy facilitacionesy 30 Enseñarsobre labasedel

pensary quese aplica a la transferenciadehabilidadesa contenidosdel curriculum y de la vida

misma,
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1 4.- EL CUANDO DEL ENSEÑARHABILIDADES DEL PENSAMIENTO

El cuándopodemosreferirlo a dos aspectos:el momentomásadecuadoenel desarrollo

evolutivo del sujeto,su filogénesis,y enqué momentodel proceso(codificación,elaboracióno

producción),esmásconvenienteenseñarhabilidadesdepensar.

Lejosva quedandola influenciadeRusseaucon sos ideasrespectoa la maduracióny que

esprecisosaberperdertiempoparaganarlo,demaneraqueel desarrolloesun procesonaturalal

que hay queasistir a ante el que no cabenimpaciencias.Parecidoha sido el punto devista de

Piagetdefendiendoun desarrollodinámicoestructuraluniversaly enetapasquesiguenunorden

fijo aedadesfijas. De pocosirve intervenir con experienciasquelasestructurasmentalesno puede

captarhastaque éstasaparecen.Podemosdar por comprobadoquelos niños puedenaprender

muchascosasa edadesmuy tempranassin perturbarsu desarrolloevolutivo sino simplemente

haciéndoloavanzararitmo másvivo. (vercapítulo 1.3>. Sonnumerosísimoslos testimoniosacerca

de la importanciade la estimulaciónrica en los ambientesfamiliar y escolaren edadesmuy

tempranas(lbuka. 1977; 1980), (White, 1978>, (Moore, 1972),(Doman, 1979>, (Poertois,1979>.

Los hallazgosdel famosoetólogo austríacoKonradLorenz (1970),acercade la fijación de

conductasde las aves en los primeros momentos de abandonarel casearón,influyeron

poderosamente,aunqueno está claro que la especiehumanatenga ese tipo. de fijaciones de

conducta.Másquedeperíodoscríticossehablade períodossensiblesenlos queparecesedanlas

condicionesidealesparaaprenderuna conducta.Por ejemplo el lenguajeentre 1 y dos añosla

lecturaentresy 7 años.Peroincluso estosperíodossensiblesparecenproductode circunstancias

de hecho(y externas),másqile de necesidadesdedesarrollointemo.Así sehademostradoquelos

niñospuedenaprendera leera partirdelesdesaños(Doman>,a tocarel violín a la mismaedad,

(Suzuki). a nadardesdeel nacimiento,a aprendervariosidiomasantes de los tresaños(lbuka,

1977; 1980)...etc.

Bloom (1964),enfatizala importanciade lasprimerasetapasde la vida en laformaciónde

la inteligencia,indicandoqueel 50% de la inteligenciaestaríadeterminadoal llegar a los 4 años,

un 30% restanteentrelos 4 y los 8 y el 20% que quedaentrelos8 y los 17 años.

Feuersteinaceptaquecuantomásprontosesometaal niñoa aprendizajemediado,mayor

será la capacidaddel organismo para ser modificado, pero no existe una única edad de

intervención,en todomomentolamediaciónpuedesor Fructífera.El niñoesmodificablea lo largo

de todasu vida. Incluso defiendelaposibilidad decambiesestructuralespermanentesporqueel
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organismohumanoesun sistemaabiertoal cambioy a la modificación(1978). Hay trescriterios

quedefinenestecambioestructural:1) Relaciónparte-todo:enla estructura,la modificacióndeuna

parte,por ejemplola memorianecesariamenteafectaal funcionamientocognitivo de la totalidad.

2) Transformación:todo cambioalterael cursodel desarrolloy realizaun efectoboomerangsobre

él. 3> Continuidady autoperpetuación:todo cambio tiende a autoafirmarsey perpetuarse,a ser

gobernadopor las reglasquegobiernanel todo estructural.

No niegaFeuersteinqueexistanperíodoscríticoso especialmentefavorablesal desarrollo

cognitivo. peroéstesepuededaren cualquiermomentoencondicionesdeterminadas.

Engeneralparecequelasrazonesa favor deunaintervencióntempranason muysólidas.

Pero no esya tanunánimelaaceptaciónde la ideadequelasexperienciastempranasseancríticas

y determinantesen laevolucióndel sujeto.Así Clarkey Clarke(1976,1986>,Wachsy Cruen(1982),

Rutter(1981), Feuorstein(1979>. Zigler y Sc’itz, (1982).

Case(1985), relacionadadeterminadosperíodosen los que seaceleranlos procesosde

mielinización de los axonesnerviosos(Tasaki,1953), para hipotetizarqueen esosperíodosse

aceleranlos cambiosen las estrucinzasmentales.Estos períodosvienen apeoximadarnentea

coincidir con los cambiosdeestadiosen los niños.

Con respectualsegundo(enquémomentodelprocesoesmásconvenienteintervenir),sería

interesanteantessaberquéeslo queprimordialmentelimita elpensamiento:

Siegler (1981), afirma que los niños son a menudo incapacesde darsecuentade las

insuficienciasde su estrategiadeenfoqueporqueno codificanlos rasgosrelevantesde la situación.

codificana vecesun excesode informacióny sepierdenenminucias.

Schoenfeld(1978, 1979), en cambio, aseguraque aunque alguien codifique bien una

información,puedefaltarleel seguirun caminoadecuadoparaavanzarhaciaun objetivo complejo.

Perkins (1981>, identifica diversos aspectosen los que la consecución de niveles

profesionalesdentrode lasartesy lascienciasestáclaramentelimitada por los objetives:nosaben

reconocerlos puntosflacos de susproductosdentro deuna gran inventiva,

Baron(1981) proponequela habilidaddepensarpuedeserengranpartecuestiónde tener

un estilo cognitivo eficaz.Rasgosdeestilo comoprecisión,eficiencia, originalidad.
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Getzelsy Csikszentmihalyi (1976), concluyenen una investigaciónque la atención

minuciosaen los objetivos constituyeuna característicaque distinguea los pensadoresmas

creativosdelos menoscreativos.

Case(1981>,hacehincapié enla memoriadetrabajocomofactorlimitadordel desempeño.

Si el pensadortuviesesuficiente memoriaoperativay otrascapacidades,el estilo cognitivo y el

sabercómono constituiríanun relevanteproblema.

Bereiter(1980>, Plowery Hayes(1980),sostienenquelacargacognitivaeselmotivoaislado

másimportantedequelaescrituraseconviertaenunatareatandifícil paralos niñosquese inician

en ella. Cabríapensaraquílo mismodel aprendizajede la lectura

Cuilford (1971).sostienequeson lascapacidadesbásicasde un individuo las quesostienen

su desempeño.Y lascapacidadesbásicasson lasqueproponeensuteoríade losaproximadamente

124 factores.Meoker<1969), desarrollaun programaeducativopartiendode la teoríade Guilford

adaptadoa lasnecesidadesdecadaestudiante,y posterioraldiagnósticode sus deficiencias.

Como conclusionesgeneralescreo podemosadmitir que no existenperíodoscríticos

irreversibles,queencualquiermomentodel desarrollosepuedemejorarel funcionamientumental,

quelasintervencionestempranasparecentenermásconsistenciay estabilidadalargo plazo,y que

se pueden mejorar tanto aspectosde codificacióny atención selectiva como de operaciones,

funcionamientode la memoria,asícomo deuna produccióneficaz.
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III

PROGRAMAS DE MODIPICACION DE

LA INTELIGENCIA

3. 1. ACTUALIDAD DEL TEMA

Coincidiendo con el auge de la psicología cegnitiva, han ido apareciendoalgunas

explicacionesmuchomásoptimistasacorcade lamejorabilidadde la inteligencia,yen consccuencsa

han surgido multitud de programasque pretendenmejorarla. A esteoptimismo puedenhaber

conlribu ido, entreo ti-es fadores:

1. El cansanciodel conductismo.Ya que a pesardel optimismo de las teoríasconductistas

acercadel aprendizajede conductasllamadasinteligentes(por ejemploen la polémicacon Piaget

acercade 1,, enseñanzade lasconst’rvaciones),la posibilidad de teorizaracercade la mentey sus

procesesha supuestotina liberaciónpara la psicelogíadela inteligencia.

2. Enrespuestaal conductismohasurgido elia actitud máspositiva acercadoa posibilidad

de conocer el pe¡,sandento.Y de aquí sc íransfiereuna actitud también más positiva sobre la

posibilidad deintervenir enél modificándolo.De hechosi el hombreestáconstruyendomáquinas

iísteli etites,pareceun coí,lrase,,tidono poderhablarsobresu propiainteligenciay no poderactuar

paramejorarlao simplementepara optimizar su uso.

3. Un cierto cansancio al haber tocado techo polémicas de décadas acercade la

heredabilidadde la inteligencia o incluso acercade su estructurafactorial, que conviertenen

camino sin perspectivasclaras oslo tipo de esludios.En cambio el poderestudiarlos procesos

mentalesabre nuevascias deinvestigación,y. para lasmentesprácticas.de intervención.

4, El avanceclarode las lesisambientalistassobre lasgenetistas,y en especialel influ~
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vivificador de la escuelarusa de Vygotskv y turia que considerala inteliqenciacomoun producto

- ocmI, como usatransmisióncultural dc simboloslingúisíicos.Grandesprogramasdeintervencíoíí

en EstadosUnidos, comoel Head Start,ademásde muy variadasintervenciones,fueron posibles

al imponerseestasideas. Los primerosresultadosparecieronpocoprometedoresy lespartidarios

• e teoríasgenetistascomo Jensen,Herrastein,Sarasonemitieron informes desfavorables.Pero

)ostcrIoresrevisiones comolasde Zigler y Valentino (1979).Zigler y Lang (1983>, másminuciosas,

fuerenmucho másfavorablesy alentadoras.

5. Una actitud pragmáticade algunospsicólogos,que, presionadospor la necesidadde

mejorar la inteligencia en grandesnúcleosdo población, prescindende polémicasteóricasy se

seníprometenactivamentecon programasconcretesy con los conocimientosdisponibleshastaci

momento,tratandodemostrarlesbeneficiosque la sociedadobtienedeestasintervenciones.Entre

estos programaspíeno-os podemoscitar el de EnriquecimientoInstrumentalde Feuerstein.

6. A parlir de aquí surgenserios indicies de que la inteligencia puedeser mejorada en

multitudde experimentaciones,algunasdelascualessecomentaránm.isadelante.Whimbey(1925),

revisa varios intentos de aumentar cl CI entre preescelares,concluyendoque lodos resultaron

ves, Nombra los de Berciter e Engelmaíííí (19ni), Blank y Sílonion 11968), Klaus y Cray

(1965). y Karnes(1973).

Otros programasniSa ambiciososcomo el Carolina AbecedarianDay-CareProgram,de

Ramev,Macpheey Yeates (1982),el Milwaukee Projectde Garbery ¡deber<1982>, y en España

Juegosdc Lenguajede Carmen Pardal(1990), vienena indicar queel CI seincrementaentress’

21 puntosy que el aumentopersistedurantevarios alíes,

Klauer (1975>, distinguetres clasesde posiblesefectos:efectosglobalessobreel CI. electos

diferencialessobre sus compoííeíitese efectos esinícturales,Los efectosglobales son los más

nísiprobadosy él en concreteen 36 experimentosque realiza, II tuvieron pichesresultados

positivosenefectosglobalessobreel Cl y 31 deles36 tuvieron efectossignificativosenalgunade

lis subpunhiaciones.

l’iíullos (1981>, en su artículo sobrela mejora cientifica de la inteligenciaconcluye:

Lo meraprácticalleva a una gananciadelordendeSpuntosde CI perola gananciaesmuy

peciOca y pocoduradera.

El cii tremímiii Fo ci los 1 rucí s de lis tests, mas la práctica.¿oplica aproximadunenle la

oterior ganancia,pero siguesiendobastanteespeciócay seextinguetodavia con mayor rapidez

río cii la morapráctica.

¡El adiestramicístopropiamoíiteparececoííseguirgananciasdel ordende mediadesviícióíi

típica y los electosno sedan ci, todaslasexperiencias,iii tampocoaparecensiempreen405 lugares
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esperados.Los efectostiendena desvanecerseen duracionesdesdeseis mesesa desaños.

Los cambios debidos a programas complejos compensatoriosse notan ms (crí el

rendimientoescotarque en el CI, dondesin embargotambiéíírepercutenocasionalmente.

Unarevisiónmásactualesla que realizanlNlickerson,Perkinsy Smith(1985),queconcluyen

(página3M>, antela preguntafií,al de si esposibleenseñara pensar,que sí esposible.Y ello pese

a queliumerososprogramasno presentanestudiosempíricossuficientese incluso líloguno puede

llegar a ser totalmenteconcluyente.Hay incluso intentos seriosque parecenmostrar que no se

consiguenmejorasy muchosofrecenresultadosmodestos.Peroporotro lado no debenignorarse

lasopinionesde quienesimpartenestosprogramas,que pareceninformarde mejorasde lasque

los datosobjetivosno daíí cuenta.Existencasosde mejorasampliasy duraderasengruposcon una

capacidadinicial baja, por ejemplo en los programasde EnriquecimientoInstrumentaly en el

Proyecto Milwaukee. En les grupos de mílvel medio existen casos de mejoras en algunos

desempeñosespecificosy útilescomoenla adaptaciónvenezolanadel programaCoRTde Edsvard

De Bono y de mejorasen un amplio frentecomoen el programade Filosofíaparaniños de Lipínan

y el proyecto inteligenciade Harvard. Peroen estos casosaún no tenemosdatosde seguimiento

que asegurenuna durabilidadsuficiente de las mejoras.En gruposde nivel intelectual alto hay

pruebasevideíítesde posibilidad de mejorarsu desempeñoen determinadastareas,procedentes

por ejemplo de los éxitos de Sehoenfelden el aumentode habilidadesde mejora de problemas

matemáticos.
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3. 2. VISION GENERAL DE ALGUNOS PROGRAMAS DE MEJORA DE LA

INTELIGENCIA

Baltes(1980), (TABLA 3.1), define la intervencióncomoun intentoplanificadodecambio.

Hay muchostipos distintosde intervención,y los resumeen torno a los siguientesclasificadores:

mcta a conseguir,conductaobjeto a cambiar. contexto dela i]itervencióny mecanismoutilizado

paraello:

— TA5i.A 3.’

Mcta Conducta cajeta Mecaní,mo

mE] 50ectalen Lo Cognición. .0>-rara la FnCrar,aa,tear0/rr$cntca

.‘reveneidn Lenanaje c,]I]a 6],rendizaje sucia]

5]isi, H½t]idadc sacien.

2 edad cEebie atienta]

a] Ecco ‘[Scta en casad

-agoa SC Farsa,,,] [dat . da-a toRva ÚCO’ISSIFO

ooinq]a

0, Ra5,vi Oa,a.ti 5] 65- ]e,c lis 05fr-~ac aee]crsí ,,.d ~ itas. aso~~~-t
51pisica52.

Los programasde mejoradela inteligenciageneralmenteno sehandirigido a la preveisción

de una deficiencia, ni a conductasque no esténdirectamenterelacionadascon el desarrollo

cognitivo. Asimismo el contexto ha sido muy a menudo la clasey el mecanismoutilizado el

entreísasnieiíto/práctica,con lo que ocuparíanun íc~gar muy especificoen estaclasificación de

Baltos, muchomAs general.

Fis estabreveexposiciónsaniesa describiralgunosprogramasque tratande modificar la

inteligencia, incluyendo dentro de este concepto les que pretendenmejorar estrategiasde

pensamiento,los procesoscognitivos y/o el estilo cognitivo de una persona.

Ademásde la descripciónprocuraremospresentaralguna referenciaa lasevaluaciones

objetivasrealizadascon los programas.
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Enun contextomásgeneralexistenmultitud de programasque tratande modificaralgún

tipo de conductaespecíficano deseableendeterminadoscontextossocialesy existeninnumerables

propuestasparaello. En esteresumenno podemosdar cuentade este tipo de intervenciones

educativas,ya que o no serefierenexpresamentea modificacióncognitiva, sino a algún tipo de

modificaciónconductualafectiva,motivacionalo incluso social/asistencial,o bien aunquepuedan

llamarsecognitivas, tratande modificar casisiemprealgunadeficienciamuy concreíaen sujetos

muy específicoscomopodránser por ejemplo niñosdisléxicoso con gravesdeficienciasorgánicas

perceptuales,con disfuncionesafectivaso socialesdeterminadaso enambientessocio/económicos

muy deficitarios. Porejemplo por estasúltimasrazonesno iiicluimo~ el programaFrostig(Frostig

y otros,1964>, al tratarsededeun programamuy específicoparadesarrollarla visión perceptual.

Nos ocupamosenesteresumende lasintervencionesquepretendenestimularel desarrollo

intelectual al menosen algún áreaconsideradamuy relevante,o en un conjuntoimportantede

habilidades,o en algunahabilidad complejamuy relacionadacon el funcionamientogeneraldel

pensamiento.

Categorizamos(Gráfico 3.1>, en cuatro grandesgrupos y seis subgruposlos tipos de

intervenciónque tratamosde describir.Puedequemuchosde los programasincorporadosen una

categoríadeterminada pudieran tenercaracterísticasno suficientementebien definidas y que

pudieranentraren otrosgruposclasificatorioso compartirvarios grupospor tratarsedeprogramas

muy complejos,por lo quela clasificaciónpropuestaenprincipio sólo sirve paraordenarun poco

la multitud deprogramaspresentados.

PROGRAMAS QUE TRATAN DE MEJORAR ESTRATEGIAS GENERALES.

En estegrupo seincluyen aquellosprogramasque, al margende la polémicade si el Cl

puedemejorarseo no, creenque al menossi podemosmejorarel usoactualque en un momento

determinadopodamoshacerdeél. Dan pocaimportanciaa la mediciónobjetivaa basedetestspara

comprobarmejoras experimentalmente,o usanotro tipo de medidas,no precisamentede algún

factor generalde inteligencia.Tiendena trabajarhabilidadesmuycomplejasde pensamiento,más

cercanaso lasactividadesrealesde los sujetos. Muchosde ellos incluso trabajanhabilidadesde

metocognicióno habilidadesdirectivasde una conductacompleja intelectual.Algunos estánmás

cercanosa programasque estimulan habilidadessociales.Los clasificamosen des grupos que

pretendenenseñarA) heurísticosde resolución de problemas o B) procesosmuy genéricos

relacionadoscon la produccióndivergente.
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PROGRAMASQUETRATAN DE MEJORAR EL CI ESTIMULANDO ALGUN CONJUNTODE

HABILIDADES CONSIDERADAS BASICAS.

Sonprogramasqueaceptanla modilicabilidaddel Cl y sesustentanentoncesen teoriaso

ambientalistaso de algunossectoresdel procesamientode la información. Tratande medir los

resultadosobtenidos con alguna pruebade CI para comprobar las mejoras de los grupos

controladosexperimentalmente.Trabajanhabilidadeso procesosque, auí’quese teoricencomo

realmentecomplejos,son consideradosdealgunamaneracomoprocesosmássimplesintegrantes

deunconstructocomplejocomoeslainteligencia.Suelenser programasde intervenciónmáslarga,

al querertrabajarunamultiplicidaddeclaradadeprocesoscomponenteso habilidades.Muchosde

ellos mantienenmásestrechavinculacióna teoríasdeterminadas.Los clasificamosen dos grupos

segúnquepretendanmejorarun amplio conjuntodehabilidadesbásicas,muchasvecesreferidas

al factor “g’~ de inteligencia, o inteligencia fluidaa o bien al factor de inteligencia verbal o
cristalizada.

Entreestosprogramashaydos(SOl e inteligenciaaplicada>,quesiguenlos pasosde una

unica teoríabien definida, aunque tambiénabordadaparcialmente.También en este grupo re

integranalgunosprogramasmuyampliosy máseclécticamenteintegradoresqueenseñanno sólo

habilidadesespecíficassino también estrategiasgenerales,resolución de problemas,toma de

decisiones,..etc.,como son el ca so de los programasde Feuerstein,Harvard y Progresint.De la

misma maneraestosprogramastratan deenseñarhabilidadesbásicasreferidasa la inteligencia

fluida, perotambiénverbalesrelacionadascon la cristalizada:sonquizáslos programasdetemática

máscoospreflsite.

PROGRAMASDE ESTIMULACION TEMPRANA.

Van dirigidosa niñosde EducaciónInfantil. Todosenseñanhabilidadesverbales,algunos

tambiénderazonamie,-olo.La intervencióneso individual o dirigida amuy pequeñosgrupos,por

ejemplo5 niñospor cadainstructoren el programade Bereiter,casi siempreindividual enel de

Doman.Suelenser los programasque másamplios beneficiossuelen representar,por ejemplo

cuandosemiden losresultadosenCl.

PROGRAMASQUE ESTIMULAN EL PENSAMIENTOFORMAL.

Sonprogramasdeuna u otra forma relacionadoscon la teoría piagetiana.Van dirigidos

generalmentea jóvenesa quienessedetectadeterminadasfallas enpensamientoformal. Suelen

darsecomoprogramadeintegraciónenuniversidadesdeEstadosUnidos.Seaplicangeneralmente

enestrecharelacióncon informaciónespecíficadealgunaasignaturacurricular.
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Surgenal constatarlas deficienciasenpensamientoformal de jóvenesque accedena la

universidad,al comprobarel bajo nivel de abstracciónenque parecenmoverse.La definición de

nivel de InteligenciaFormal tieneunaclara influenciadelmodeloPiagetiano,alcontraponerlocon

el nivel de Lógica Concreta,enci queparecenestacionarsealgunosalumnos.

Muchos programasutilizan el enfoque, tambiéndeorientaciónpiagetiana,del ciclo de

aprendizaje,quedistinguetres fasesenel procesode aprendizaje:

1’ Fasedeexploracióncon relativa falta dc dirección,

2’ Pasede invención,Búsquedade relaciones,generalización,abstracción.
3’ Fasede aplicación.

La influenciapiagetianase apreciaenelcuidadoque setieneparaintroducir alos alumnos -

enconceptosconcretos<en fase de exploraciónsobre todo),antesde hacer lascorrespondientes

abstracciones.En todosestosprogramas,másque la adquisiciónde conocintentossobre una

determinadamateriase procuraenseñara explorar,experimentar,descubrir,inventar y formar

ideaspropias.

PROGRAMASQUE TRATAN DE MEJORARESTRATEGIAS GENERALES

Aunquebrevemente,recordemosaquilesprimerosesfuerzosporcreartécnicasquemejoren

el pensamientocreativo,comolos deCrawford (1954>, con su técnicadel listado deatribn tos; Osborn

(1940;1963>,con sutécnicadcl braisrsforming;Gordon(1961>, con su sínéctica;Bloom y Eroder<1950).

con su curso de resolución de problemasparauniversitarios.

Pero fue en la décadade los sesentacuandoempezaronprogramasde másembergadura

dirigidos a aumentar el pensamientoproductivo, como etitrt’t]ettiiet]te para la ineesligacidt¡ de

Sucliman(1960; 1966; 1969). Pensarcnutioaoentede Davis ‘e Heulman (1968). Libros de ideas de

Myers-Torrance(1964).Prograííu Paníesde Panies(1967).

Describiremosa continuaciónalgunosde lesmás importantes:

3.2.1.1.Penso,nientoproductivo,de MV. Covington (1966; 1974)

Covington,Crutchfield y Davies (1966). y Gevington,Crutchfield,Daviesy Olton (1974>.

iniciaron un programa en la Universidad de California, Berkeley, que hacemás referenciaal

pensamiento divergente u invenlivo, estructuradoen torno a 15 lecciones en las que les

pretagonisla;,Lia y jim, ayudadospor su cío John,(Pepe,Lela y el tío Juanen una adaplaciónque

seestállevando a caboen España en el departamentode psicologiaevolutiva y de la educaciónde
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la UniversidadComplutensede Madrid), seenfrentana unaseriedeproblemas,queinicialmente

encarancon desconfianza,hasta ir poco a poco adentrándoseen ellos, y disfrutandocon el

incentivo de la búsquedacreativa de soluciones.Cadaleccióna su vez presentaun conjuntode

problemascomplementariosrelacionadoscon lasáreasde conocimientoescolar:cienciasnaturales

y socialesprincipalmente.Susnumerosasaplicacionesfacilitaron Sucesivasrevisionesy mejoras

hastala versiónda 1974.

COMPONENTES:

LECCIONES BASICAS: constade 15 leccionesen forma de historietas,quepresentancadavez un

problemadesafiante.A medidaqueseavanzaenla soluciónselesvanhaciendopreguntas

a lossujetosy ofreciendoun Ieedbackinformativo,pistasparallegarprogresivamenteala

solución del problema. Se intenta animar a los protagonistasa resolver problemas

interesantesy a perseverarobstinadamente,aunquetratando de enfocarlos problemas

desdemuchospuntosde vista divergentes. Cadalecciónbásicaa suvez sedivideendas

partes. La primera es la historia propiamentedicha y la segunda son problemasde

aplicaciónsemejantesa los resueltosen la primeraparte.

CUADERNO DE RESPUESTAS:o lugar paraescribirlascontestacionesalaspreguntasformuladas,

demodoqueesla únicapartedel programano recuperable.

SERIESDE PROBLEMAS:al final decadalección sepresentanunaserie deproblemasquetratan

deextenderlasdestrezase,,señadasa unamayor variedaddesituaciones.

CARTEL DEGUJA DEL PENSAMIENTO:enumeraciónde las16 guíaso estrategiasgenerales,para
lograr quelasvayan teniendoen cuenta.Puedendesplegarseen un cartel por la clase.

1-Tómesetiempo para reflexionar sobre un problema antes de empezara trabajar. Decicla

exactamentequéproblemaesel quetratade resolver.

2.-Mantengatodoslos hechosdel problemaclaramenteen la mente.

3.-Trabajeenel problemadeunamaneraplanificada.

4.-Mantengauna menteabierta,no salteconclusionesacercade la respuestaa un problema.-

5.-Pieísseenmuchasideasnuevaspararesolverun problema.1—Jo secontenteconunaspocas.

6.-Intentepensaren ideasdesacostumbradas.

7.-Como forma paraobtenerideas,escojalos objetos importantesy persona.5importantesdel

problemay piensecuidadosamentesobrecadauno.
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8.-Pienseen variasposibilidadesgeneralesparauna solución y despuésimagino muchasideas

particularespara cadaposibilidad.

9.-Mientrasbuscaideas,explorecon su menteJequele rodea.Casi todo puedesugerirideaspara

unasolución.

10.-Compruebesiemprecadaidea con los l,echosparadecidir cuán adecuadaesla idea.

11.-Si seatoscaenun problemasigaintentándolo.No se desaliente.

12,-Cuandosequedesin ideastratede ver el problemadesdeuna perspectivadiferente.

13.-Vuelva y revise los hechos del problema para estar seguro de no haber olvidado algo

importante.

14.-Comienceconunaideaimprobable.Sólo supongaque esposiblee imaginecómo podría ser.

15.-Presteatenciónalos hechosraroso intrigantesdel problema.Explicarlospuededarlenuevas

ideasparala solución.

16.-Cuandoenun problemaaparecenvariascosasdesconcertantes,intenteexplicarlasconunasola

idea quelasconectea todas.

GUÍA DEL PROFESOR:directricesparaadministrarel programa.

PARTICII’ACION DEL PROFESOR:

Puedevariar considerablemente,desdeuna omisión total, hastauna ampliaciónde las

estrategiasa otrostrabajosdel procesodeaprendizaje.Por ello la preparaciónacercadelprograma

por partedel profesorpuedetenervarios gradosde intensidad.Si decidedirigir las discusiones

deberáseguirregularmenteestospasos:

1. Supervisiónde cada lección básicay cadaserie de problemas,incluyendolos objetivos

deaprendizajey los puntosesencialesde la unidad.

2. Leer las sugerenciaspara la discusiónde claseque aparecenen la segundapartede cada

lección básica.

AL COMIENZO DEL PROGRAMA:

- Explicar elpropósitodelprograma,emplearla mentede lamismaformaqueun científico.

- Explicar cómo emplearel programa,quecadapreguntaimportanteen la lección básica

está numeraday debo ser respondidaen el mismo orden en el cuadernode

respuestas.

- Evitar atmósferade examel,,de miedo a responderincorreetan,ente.

- Darle importanciaal hecho de lomarsetiempo parapensar.Queno sientanprisa.
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EVALUACION DE LA ACCION DEL ESTUDIANTE:

Evaluaciónpor el profesor:No existenmétodosrígidos.Más bienel profesordebesugerirmétodos

y caminos aceptandomultiplicidaddevíasdiversas.La indicaciónconcreíadequelasactitudesy

destrozassevandesarrollandopuedenencontrarseenel cuadernoderespuestasdel alumno.

Autoevaluación:el alumno practica constantementela evaluación de sus propias ideas

comparándolocon el feedbackofrecido al final de cadarespuesta.Así mismo hay a menudo

autotestsquesolicitan alalumnoatacarunproblemadifícil sin ayudade laguíay luegocomparan

su trabajoconuna soluciónmodeloal problema.Comoejemplo,en la lección básica)’seintroduce

asíal trabajoa realizary ambientaen relacióna losprotagonistas:

Como ejemplo describimosa continuaciónla lección básica1’; Les cañonesde Vilfaforluna,

que empiezapor una seriedeautoinstrucciones.

Estásapuntode tomarparteenunaseriedeaventurassobreelpensamiento.Encontrarás

estasleccionesmuy diferentesde otras que hayastenido. Vas a aprendercómolos detectives

científicosy enesgrandespensadoresconsiguensusideasy veráscómousanesasideasparahacer

descubrimientos,resolvermisteriosy otros interesantesproblemas.

Estasleccionespodránayudartea empleartu mentedeforma nuevay excitante.Con estas

leccionestú vasa aprendera desarrollartu propiopensamiento,aprenderáscómopensarpor ti

mismoy cómotenermuchasideasparasolucionartú solo tus problemas.

Aqui tienesotras reglaspararecordar:

• Utilizael tiempo quequieras.Estoslibritos permitena cadauno trabajara su ritmo

- Leecon cuidado.Todoos importante.

Dentro decadapágina trabajaenorden: í,o te saltes nada. No leas nuncala siguiente

página sin haberacabadocon la quetienesen tu mano.

Puedesvolver siempre atrásy releerlas páginasque hayasvisto.

A continuaciónsepresentanlos principalespersonajesde la historia, Pepey Lola: son

simpáticos,humanose interesantes.Tambiéntienendudassobresu eficaciapersonaly carecende

interésy curiosidadpor el trabajo escolar.Se encuentael píarodeVillafortuna, donde,conel tío

Juan,compartirántodaslas aventuras.Parasuperarel aburrimiento piensanen las cosasque

podránhacer.Piensanen participaren unconcursode mapas.Pepeenseguidasedesanimaante

el esfuerzo,y Lola temequeserían de ella al tenerpoca confianzaen susproductos.

Peroocurreun acontecimientoimportanteparaVilla Fortuna:estáa puntode empezaren

uno de los canalesde la televisión local un programade noticiasespeciales.Aquí termina la

primeraportede la lección básica 1’.
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En la segundapartedela lección sepresentanalgunosejemplosaplicativos.Comoestamos

enla introducción,presentatambiénalgunasalegoríasfamosasquelesconvenzande laimportancia

de observarbien, de enfocarlos problemasdesde muchospuntosde vista para poder tener

expectativasde éxito. En estesentidopresentalasalegoríasdelos hombresciegosy elelefante,y

la alegoríade lacavernadePlatón.

RESULTADOSOBTENIDOS,

En un estudiodeOltony Crutchfield (1969),enun entrenamientointensivoa unaclasede

niños de 50 gradocomo grupo experimental,presentarenmejoras sigisificativas en cuestiones

similaresa lasqueseenseñabanen el programa,siendo,másque un estudio experimental,una

muestrade la efectividadde laenseñanzaimpartida.

Mansfield,Bussey Krepelka11978), en unarevisiónde doceestudies,indicanqueesel más

probadode los diversosprogramasdiseñadosparaenseñarel pensamientoinventivo durantela

décadade los sesentay principios de les setenta,y concluyenque los resultadosson variados,y

pareceque los mejoresresultadosse consiguencuando se aplica a grupos pequeñosy cnn

profesoresentusiastas-Cuandosemide la capacidadde resolverproblemascomplejosde escaso

contenido,similaresa los que trataelprogramade Covingtoí, los resultadosparecenfavoreceral

grupo control frente al experimental.En cambio en pruebasde medición de pensamiento

divergente,en general,no seencuentrandiferenciassignificativas. Concluvez,quela mayoría de

los programasparaentrenamientode la creatividadparecenapoyarla idea dequela creatividad

puedeser enseñada,pero sólo hayunaevidencia limitada e inconsistentedeque setransileraa

problemasdistintos. (Citado por RE. Mayor 1983, página535).

3.2.1.2. ProgramaaRT, de E. de Bono (1983>

Edwardde Bono se proponeenseñara pensaren lo queél denomina(1970). pensomi*-sílo

lato-al, en oposiciónal peiisa>nwotoortwal- El pensamientovertical es el pensamientoselectivo; se

muevesólo si hayunadirección enquenioverse;esanalítico; sebasoen la secuenciade lasideas;

cadauno de sus pasosha de ser correcto; usa de la negación parabloquearbifurcaciones y

desviacioneslaterales;excluye lo que no le parecerelacionadocon cl toma; sus categorías,

clasificacionesy etiquetasson fijas; sigue los caminos másevidentes;esun procesofinito. En

cambioel pensamientolateralesel pensamientocreador;semueveparacrearnuevasdirecciones;

esprovocativo;puedeefectuarsaltos;cadapasono precisasercorrecto;no rechazaningúncamino;

exploraincluso lo quele parececompletamenteajenoa un tema;suscategorías,clasificacionesy

etiquetasno son fijas; siguecaminosmenosevidentes;esun procesoprobabilístico.
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Señalacomo objetivosen la elaboracióndesu programalossiguientes:

SIMPLICIDAD: práctico,paraquepuedaserutilizado sin preparaciónmuy especial.

UTILIDAD: aplicablea múltiplesedades,culturas,aptitudesdiversas.

REALIDAD: que sirvaparamejorarhabilidadesqueseutilizan luegoen la vida real.

TRANSPERENCIA:quelashabilidadesqueenseñase apliquenluego,aunqueseademanera

inconsciente,a otras situacionesdiferentesde lasque se han tenido en cuentaparasu

enseñanza.

DEPENDENCIA: que se base en algún modelo del procesamientode la información,para

obtenerasíunacongruenciacon base teóricasuficiente.

El programaCoRT (Cognitive ResearchTrust), fue publicadoen el ReinoUnidoen 1973.

Estácompuestopor seisunidadesy 63 lecciones.Cadalección sepiensapuedeteneruna duración

deunos45 minutosy seaconsejaunalección semanal,con lo queel programapuedeseraplicado

durante3 añosaproximadamente.Se ha aplicado a alumnosdeentre8 y 22 años. Hace mucho

hincapié en aspectosperceptivos,en el INPUT o entradade datosde información, paraque el

sujetoreconozcatoda la informacióny lo másrelevantede ella parasuspropósitos.

CORI 1: A>npfitud.Trata deayudar a enfocarcualquierproblemade forma amplia, teniendoen

cuentatodoslos factoresquepuedenintervenir enuna situaciónconcreta.

COI~ 2: Organización.Tratade ayudara dirigir la atenciónde modoeficaz y sistemáticohacia

unasituación,sin perderel centrefocal.

CORI3: Inten,cció,t. Tratadeayudaren situacionesde debatey discusión

CORT4: Creahivífad. Tratadeestimularlaproducciónde ideasy su evaluación.

CORT 5: informacióny sentimiento.Trata de temasquetienen que ver con la motivación.

CORI 6: Acción.Trata deutilizar todaslas estrategiasdeunidadesanterioresparala conclusión

electivadeun planrealista de acción.

Es un programaque hasufrido bastantespruebasempíricasde contrasteacercade su

validez,engeneralpositivascuandosemide el tipodepensamientoqueDe Bono llama latera!, es

decirrespuestasquedemandanoriginalesideas.Por ejemploEdwardsy Baldaul(1983),mencionan

un experimentoutilizando la unidad CoRT 1 y encuentranque ante preguntasde demanda

divergente,el grupoexperimentalaumentabael númeroy la calidaddemaneraestadisticamente
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significativa.

3.2.1.3. FilosofCa para niños,de M. Lipman (1976; 1980; 1984)

MatthewLipman,Am~ MargaretSharp,Frederick5- Oscanyan(1976),comoautores,parten

de la convicciónde quela enseñanzasobrela propia capacidadde pensaresposibley al mismo

tiempomásimportanteque la demuchoscontenidosescolares.Los niños tambiénson filósofos

naturalescon tal queselesenseñecon un vocabularioadecuadoa su edad. Esmás,sientenuna

natural inclinación a pensaren profundidad sobre los hechos de experiencia.Evans (1976),

identifica tresaspectosenel programade Lipmanquetienen importancia filosófica:

1) Los cometidosfilosóficos de imparcialidady objetividad, de relevancia,de coherencia,do

comprensión,de indiscriminacióncon respectoa la fuentede informacióny de bósqueda

de razonesdefendiblescomo baseparala toma de decisionesy la conducta.

2) Las habilidadesfilosóficas (habilidadesnecesariaspara unainvestigaciónracionaly un análisis

crítico).

3) La confrontación do las cuestionesfilosóficas genuinas (aunquese haga a un nivel

rudimentario).

El programabasasu eficaciaen las discusionesen clase.Lipman aseguraque losniños

funcionanmejorintelectualmenteen situacionesde cooperaciónquedemaneraaislada.El profesor

tienela misiónsocráticadeguiar la btiss
1ueda,inducir lasinquietudesfundamentales,centrar los

aspectosimportantesen la bósquedadel grupo.

HABILIDADES DEL PENSAMIENTOQUE INTENTA ENSEÑAR.Liproan señalalassiguientes:

Analizar los proposicionesdevaler

Formularhipótesis.

Definir términos.

Desarrollarconceptos.

Descubriralternativas.

Extraerinferenciasa partir de silogismoshipotéticos.

Extraerinferenciasa partir depremisasúnicas.

Extraerinferenciasa partir depremisasdobles.

Encontrarsupuestossubyacentes.

Formularexplicacionescausales.

Formularpreguntas.
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Generalizar.

Dar razones.

Comprenderlasconexionesentrepartey totalidad,y todoy parte.

Identificar y utilizar criterios.

Saberenfrentarsea lasambigiledades.

Sabercómo tratar la vaguedad.

Buscarlos erroresinformales.

Entablarconexiones.

Hacerdistinciones.

Operacionalizarlos conceptoscitandolos efectos.

Proporcionarejemploseilustraciones.

Reconocerlasdiferenciasdeperspectiva.

Reconocerla interdependenciademediosy fines.

Estandarizarlas frasesdel lenguajenormal.

Teneren cuentatodaslasconsideraciones.

Utilizar la lógica ordinal y relacional.

Trabajarcon analogías.

Trabajarcon la lógica y la contradicción.

LOS MATERIALES DEL PROGRAMk

Se centranenuna serledenovelasqueel niño debeleer,y sobre lasqueposteriormente

sediscuteen clase.En la novelasepresentaunaserie de modelosa imitar, procurandoquesean

adecuadosa la edad decadaniño. Para5’ y 6~ cursoleshaceleerlanovelaE descnbri,,,ienfo efe Harry

Stottlc,ocier. Harry con sus amigos, conversandoe interactuandovan hacieí,do una serie de

descubrimientosinteresantesque van cambiandosu manerade pensar.

Con la novela se presentaun manualque contieneplanesde discusióny actividades.

Constade 17 apartadosquesiguenlaorganizaciónde la novela.Cadaapartadocomienzaconuna

lista de lasideasprincipalesdel capítulocorrespondiente.Se sugiereal profesorqueno utilice esta

guía de modo rígido sino a medidaque lo requiera la discusiónentrelos alumnos,paraasí

reforzarlas.El primer apartadocomienzaconunassugerenciaspedagógicasparael uso del manual

en la enseñanzade Ef descí¿brin,icntode Harry Stoitle,neíen

‘47



o

O
‘t

a
0.-O

0
-O

e
<

-‘~
5

’5
5’

-ae---,
a

c
e

o
e

a
.1

a
u-o

u
-o

o
-o

s
e,

o

e,

0
5

5
5

5
5

>
,

o.

‘e
5

-e

e
-a

s
e

o
a

«
s
u

-a

n
O

S
5

<
-’

-<-—
‘e

s
e

-a
a

a
s
o

.
—

-u
--‘ea,

‘use

U
O

E.

O
.

O
O

e-O
O

0
0

5
5

e,
-~

n
O

t-’Q
0

1
0

‘9.--’
-a

—
‘e

<
e

’C
0

5
.-o

5
5

0~
5

0
J
Q

a
O,

e
s
e

s
e

o
-
c

e
s

O
4

<
0

0
0

5
’

e
5

0-O
-‘‘C

u
s

e
—

e
u

e
s
)

-O
O

ej
e

C
O

-te
,

~
‘5

--

O
0

’0
.

<
45.

5
0

2
0

>
0

.
O

te
a

ea’
S

a
n

.-,
u

s
e

e
e

,-W
,L

S
SE

5
”O

O
.

a
—

o
e,

s
s
e

-e
o

—
e

C
O

s
e

-u
s
e

o
e

C
o

0
-.

.e
,

-S
e

,

s
O

O
.o

C

e
—

---
s
e

o
<

e
e

-5
-5

4

11
-e

--’
~

50
0

0
~

5)
c
e

-,
(s

u

‘4
.4

e,
<

.45-,
e

.
e

5

145



—
e

s
e

a
<e-a

0
.4

A
-a

5’
e

S
O

O
U)

0
.5

u
a-o

u
O,

,<e
0

5”
<e

‘0
0

.--’
Ce

(s
u

Qe
O

n
a

a
.—

e-S
e

-—
‘5

0
<e

5
.5

0---s
c
a

s
o

-,
a.-’

a
u

‘s
s
o

‘e
a

O
@

O
c

e
u~

5
.0

a
A

S
O

5’
D

—
-A

5
-n

F
o.

5
.4

.--,
e,

5
0

s
-e

-a
5)

5-5
‘e

5
0

--A
e

,.4
0

0
a

<.5
e,

5
)-A

--~0
O

Q
e’.eC

s
o

a,e..
0

5’
t0

<
(s

5
u

n
a

S
E

a
C

’SC
<e

0
5

’
le

a
0<

Qe
--A

(su>
es

—
‘,e

a
a

<
e

a
u

S
E

-‘0
S

O
,

,
u

S
S

O
<e

Q
ess3

a
o

to
o

-u
o

c
.4

‘9
O

.C
s<e

--55V
O

e
S

u
-<

e
0<

S
a

S
a

a
a

s
o

u
a

a
esa

e
,Q

e
-.~

5’05
e

.—
u

-
(s

.4
u

.4
0<-j>

a
¡

0
<

0
+

o
c

e
-o

0
0

¡
o.-e,u

A
S

Q
e-u

5
‘5

))
0

5
4

.4
e,

5
”>

,
u

0
5

-s
s

0
0

<
.<e

(s
t

0
5

)5
5

-5
0

5
”

0
.4

o.Qe
C

ee
5

5
.4

a’

.4
-5

-e
0

~
9.4

te
,

a
u

e
,

—
e

j
e

’t

5+
e-’

a
a-se

a
-

O,
-s

o
.

-,
~

-<
O

0
.

ea
o-ss

e,
‘5

5
-o

s
-u

n
o

e,
e,

e
a

o-o
—

.5

a
0

e
5

’-5
5

’5
-+

C.
—

<
e

~
u

Qe
o

e
a

e
-ej

u’
<e

Qe
o

.e
,

—
-

e
a

5
-se

a
a

<
e

s
Ci

0
.9

~
-ej

e.

u
.--’

0
5

C
O,

L
O

,
e

j-e
~

,ep..t
‘e

u-5-
O

C
O

s.j

u
sse

fl9
5<

9
0

.
C

a
,

5
)5

5
+

0
0

—
-

2
0

~
C

Q
e

0
-,

‘5
0

5
;5

3
‘<e

e
e

a
a

9
-.-~

O
.4

‘e
e

e
U

e,
<e

0
5

’
2

0
0

.
e

,.-.
u

e
,

e
o

C
es

c
a

e,
e

.a
‘e

s
<

e
s

<e
-

u
.-u

u.--’
o

~
C

e0.
-o

-<
e

-s-se
e

a
—

e
--

‘e
a

5
5

)
5

0
a

>
<

e
~

S
+

0
<

‘9
0

0
.

‘e
n

c
S

e
,

u
n

e
n

-
o

a,
-A

Qe-—
’

sse-e
5

<
0

s
s
o

u
<e

E
C

n
’e

.4
e

S
O

—
u

a,
c
e

n
a

a
+

‘ea
o

u
e-’e

o
c

-‘tt
e,

5)
<

e
-5

ie
,

0
0

.j-
0

.4
s
a

j
ea

e
le

-.-,
C

a
e

c
e

n
o

-
e

a
5--sss

e
n

o
.4

-A
a,

-e
-..4

<
e

e
,e

e
,u

’.-s
e

-,c
z

o
.—

5
”--o

s
O

5
-u

a
D

a
,

tu
S

e
o

o
5

u
a

,
a

s
o

0
.4

o.
A

..-.
0

.0
5

)0
<

5
)0

a
e

a
o

.--.
uo.

‘5
5

+
<

e
n

5V
A

<
4

tle
Q

O
s
.4

,a
A

>
,n

s
le

u
e

~
0

a
O

‘5
0

e
lle

u
5

5
0

u
-e

n
’e

<
e

e
,

a,
5

.4
s
S

e
,

0
0

e,
e,

O
F

>
5

‘4
<

4
5

)0
n

C
9

C
u

e
s
’’0

0
.-

-
.-

-
C

e
,

o
.--s

-e
9

e
5

0
0

0
u

.-s
.-’e

-e
E

<e
-e’e

O
S

e
e,

~
<

e
a’

.
u-u

a
e

e
s

s
e

e
,—

.
c
e

c
c
i

-C
e

«o.
<4

<
4

+
0

a
o

<
4

~
-—

.0
s
s
-.5

)
-—

‘
.-<e

‘e
’

a
:,

5
5

-~
0

0
9

5
5

s
s
o

<es
<e

-a
‘0

O
•C

<
4<

~
--‘u

<
4

<
C

O
S

5-S
C

’
.t

0
-,

Ci
-—

‘0
0

‘e
a

o.
u

n
u

--‘e
o.>

<en
.4

0
.4

.4
-—5

5
0

a
o

e
a

-A
5>

+
5

).--e
--e

n
o

.4
<

e
a

-C
A

e
-—

e
0

0
a

--e
-la

,
<

j9
’e

5
’-.n

-e
t

‘e
j

O
fleO

0
.0

5
A

a
O

5
)C

5
)

e
n

A
‘e

S
s
C

s
e

,
u

o
e

—
-e

je
c
e

,
9

e
-e

z
tu

-
9

-e-u
5

-n
s

s
—

’.4
5

)0
‘e’

5-s

1
u

r
e

’x
o

,.-
o

s
-

t-.
-o

<0
<0

e

149



5’ROCSAN<AS 05 MOeleScOSceeNOC LA 5NICJOFNOA VQC)OÑ CENtRAL

Otros textoso novelasson:

E4fie: paraniños de 4 05 años.El principal objetivo esque los niños comiencena darsecuenta

de la importanciadel lenguaje.Se insisteendestrezascomo formularbuenaspreguntas.

dar buenasrazones,contarcuentos,comparar.

Kb y Cus <Versión mexicana>:paraniños de 6-7 años,Se siguetrabajandoen objetivosanterior

es.y ademásendestrezascomoformacióndeconceptos,clasificación,relaciónparte-todoy sentido-

finalidad,

Pixie: en busca del sentido. Para niños de 8-9 años. Trata fundamentalmenteel temadel lenguaje

y la comunicación.Potenciadestrezascomo: detectarambigitedadesestablecersímiles,metáforas

y analogías.,etc.

Harry-el descubrí,nientode Harry. Para niños de 9-12 años.Primeranovelacreadapor Lipman.

desarrollael temade la lógica en el lenguajeen relacióncon unaserie de temaséticos,

estéticos,políticos...etc.Potenciadestrezascomousede inferenciasinmediatas,simétricas

y transitivas,generalizaciones,e,ilogismoshipotéticosy categóricos.

A partiT deaqúllasnovelastendssánun enloquomásespecílicoen los diversoscamposlilosólicos.

Teny: reasooiug ¡u Sc¡er,ce.Paraalumnosde6’ y Y.

Lisa: reasoning io afiles. Para niñosde 12-15 años,El tema principal esel de los valoreséticos

o la reflexiónmoral.

SuP>’: reesoning¡o LanguageArts. Para los mismoscursos.

Mark: rcasenin,5’fu Social Stndirs. Para5, 9> y lO>.

Desdeel año 1974 seestablecióel Instituto par el Progresode la Filosofía paraniños

<lAPO. enNuevaJersey,como unasecoende la UniversidadEstatalde Montclair, queseocupa

de todo lo relacionadocon la difusión, investigación,publicación del programa,incluso de su

revistaThinking. Al profesorse le recomiendaunapreparación,un curso antesde iniciar el trabajo

con niñosen su clase.

Lipman (1991), semuestraun decidido defensorde la enseñanzaencníninadaa generar

pensamiento-La enseñanzano - sólo deboestarenfocadaa enseñarconocimientos rriculares. Y
paralograrlo deberíanfernearsecomunidadesdeinvestigaciónenla escuela,cuya responsabilidad

asignaa ‘e filosofía,

EVALUACION DEL PROGRAMA:

En cuantoala evaluaciónde esteprograma.Nickcrson,I’erki,,sy Smith (1985). indicanque
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engenerallos intentoshechosporofrecerunabaseexperimentalsonpositivosy muestranquees

interesanteseguir trabawndoen estal(nea. El autordescribeuna investigacióncon 20 niños de 50

curso que reunía dos vecespor semanadurante20 semanas.Otro grupo de 20 niños recibía

enseñanzasde cienciassocialesen vez del cursode Filosofíaparaniños. En el test deMadurez

Mental deCalifornia los alumnosdel grupo experimentalobtuvieron al fií,al unos resultados

significativamentemejoresque los del grupocontrol,ruandoinicialmentelos dosgrupospudieron

considerarseequivalentes.Otra experienciadel Servicio de Examen Educativo de Princeton,en

NuevaJerseycon gruposexperimentaly controldecercade 200 sujetosen cadagrupo.obtienen

mejorassignificativasafavor delgrupoexperimentalenvariosaspectosdel razonamientocreativo

y fonnal,en lecturay en matemáticas.

En la revistaThinkingaparecena menudotestimoniosdela eficaciadel programaen las

escuelas.

Posiblementelaevaluaciónmásambiciosafuelaquehizo elServiciode ExamenEducativo

de Princeton,en Nueva Jersey.Durante dos añosse entrenóa unos 400 niños en un grupo

experimental,por profesoresque previamenteteníanun entrenamientodc unasdes horaspor

semana,aproximadamenteigual quelos alumnos.Como resultadosfinalesseobservaronmejoras

(con relaciónal grupocontrol), en la lecturay en matemáticasasí como en variosaspectosdel

raZonamiento.

3.2.1.4 Habilidadesmetacagnitivaas

Considerandola metacognicióncomoun conocimientosobreeí propiomodode conocer,

tambiénnos podemospreguntarsiestasmetacognicionesson enseñablesy si esaenseñanzamejoma

el rendimientointelectual.Noseencuentranprogramasquetratenexclusivamenteo primariamente

esteenfoque,por le que de momentos-.ilo se puedenreseñaralgunas investigacionesen este

sentido.

Brown y Campione<1978), indicanque los sujetospuedenmejoraren la resoluciónde

problemascuandose enseñanuna serie de consejosy preguntasa hacerantesde empezara

resolverun píoblema: Detentey piensa! ¿Selo quedebohacer?¿Hayalgomásquedebessaber

antesdeempezar?¿hayalgoqueyo sepaquepuedasermeútil?.

Marlcman<1979). sugierequeesnecesarioquelos niñosse haganconscientesdealgunos

indicadoresquelespuedeninsinuarla comprensiónquevan teniendode la lectura,por ejemplo

pedirlesque prediganlo que va a sucedera continuación,en un determinadomomentode la

lectura;lasmalasinferenciasno serealizarán y podránservirde aviso sobrela comprensiónque

seva teniendo.También insertandoindicios en un texto, algunosincoherentes,pidiendoal sujeto
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que encuentrelos incoherentes.Ose esta manerapuedolograrun cierto autocenlroldesu lectura.

En cuantoal conocimientodela propiamemoria,Flavelí (1980), proponetressupuestosque

segúnél deberíanfacilitar la recuperaciónde la informaciónen la memoria.

1) El conocsmientodequeunabúsquedaexhaustivay sistemáticaenla memoriaesapropiadaen

algunoscasosy en especialcuandoexisle me método para dirigir de forma eficazesta

búsquedaexhaustiva.

2) El conocimientodequeenalgunoscasosesútil recuperardeliberaradamenteelementosque

no forman partedel objetivo, puestoquesu evocaciónpuededesencadenarla evocación

del elemento/objetivo.

3) El conocimientodequees posibleaplicarmásde una estrategiaa undeterminadoproblema

de recuperación.

Con rcspectoalproblemadc< la transferenciade conocimienlo.Brown (1978). cemeletades

manerasdefacilitarla. Una, proporcionarun entrenamientoendiferentessituacioneso marcos,lo

queimpedirá que la habilídadsemantengasoldadaa la únicasituaciónen la cual fue adquirida.

Otra haciendoal sujeto conscientede la importancia de la transferencia,dándoleinstrucciones

explícitas,pidiéndolequebusqueél mismocontextosde aplicación.

3.2.1.5. Logo, dc 5. Papen(1979)

Presentamosesteprograma,quemásbien es‘en lenguajedeordenadorenesteapartado

por considerarquesusmejoreslogros losha obtenidoen la facilitacióndeconceptosmatemáticos

y lógicos a niñosden,uv diversasedades.

Paperty suscolegas,encl Institutode InteligenciaArtificial de Massachusetts,aplican el

lengecajoLOGO a la adquisiciónsobretododc habilidadesneatemáticasy lógicas,com, lasimplicidad

del movimientode latortugapor lapantaltadeordenador.Por ejemplo.Paperí(1982).proponeque

el LOGO permitirá tambiénuna mejor comprensiónde lasleyesdel movimientode Newton.para

lo que se trabajacondíuatertegasquese comportancomolas partículasnewtonianas.En vez de

distancia a recorrer se debe especificar la velocidad o la aceleracióndel movimiento de la

dinatortuga.

La valoracióndeestosprogramassebasaenel estudiodecasos-Elprofesory observadores

seguíanlos progresosrealizados,al mismo tiempoque seanalizabanlas accionesefectuadasy

registradasenel ordenador.Por supuestoqueseobtuvieronmuchoscasosenlos Suc los progresos

parecenimportantes.
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La dificultad de accesoaordenadorespuedequehaya ralentizadolas aplicaciones,quese

prevénmuy importantesparala mejoradel pensamientoa travésdel ordenador.

PROGRAMASQUE TRATAN DE ENSEÑARHEURíSTICOSPARA RESOLVERPROBLEMAS

La resolucióndeproblemasserefierea los procesosdeconductay pensamientodirigidos

hacialaejecucióndedeterminadastareasintelectualmenteexigentes.Comoideacentralpareceque

existenestrategiaseficacesy sufientementegeneralizablesa variedaddeproblemas.

El interésdel Procesamienlode laInformaciónpor estetematienesu precedentemáslejano

en al psicologíade la Gestalty su teoríadel pensamientoproductivo,estructuradel problemae

insigbt.Enel períododedominioconductistaseperdióestalíneade investigación,conlaexcepción

dePiaget.Y a partirdel 64] seretomala líneapiagetiana.La obramáximade referenciaesel trabajo

de1’iaget y Szeminska(1941>. En la décadade los 70 lasinvestigacionessobrearitméticaestaban

dominadaspor lateoríade Piagety tratabano deextenderlao de reinterpretaría.En la décadade

los 80 se extiende en psicología cognitiva. evolutiva y de la educación,y actualmentelas

investigacionessiguenun vivo ritmo dominadaspor la línea cognitiva.

Dosmétodosparaabordarsu análisis:

1) Estudiode la actuacióndeexpertoso desujetosquesolucionanbienproblemasdeterminados.

2) Cómoun ordenadorresuelveproblemas:análisisde la tareaefectuadaparaimplementaren

el ordenadorel programaadecuado.

Está fueradedudala importanciadel conocimientoespecíficopararesolverdeterminadas

tareas,pero tambiénesimportanteel uso dealgunosheurísticoso procedimientoseficaces.Como

procedimientosde los buenossolucionadores,insisteen:

• Los expertostiendenmása una“revisión ejecutiva’de la tarea comosi al mismotiempo fueran

ejecutoresy observadoresde la accióna realizar.Sonprocedimientosdeautocontrol.

• Enel casodeun problemacomplejocon variasvariables,consideranla solucióndeun problema

análogoperocon menosvariablesy luegoaprovechaiso el métodoo el resultado.
es Dadoun problemace,, un parámetroenteron, calcularcasosespecialesparavaloresmene,-es

den y tratan deleallar un patrón.

Larkin (1980), identifica algunasestrategiasgeneralesqueaparecenen los programasde

ordenadorpararesolvertareaslógicas:
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• El análisis de mediesy fines queimplica la determinaciónde la diferenciaque hay entreel

presentoestadodel problemay el requeridoparasu solución.

• Una ciertaplanificaciónqueimplica elsustituirel problemamáscomplejopor otro mássimple

peroconservandosuscaracterísticascentrales.

• La sustitucióndeobjetivostemporalmenteinalcanzables,por otros mássencillos.

Uno delos heurísticos(delgriegobeuriskoes hallar,descubrir),máscomúnmenteadmitidos

como importanteses el de la representacióndel problemaNickerson,Perkinsy Smith (1985),

Nilsson (1971), ProyectoHarvard,(1983>.

Newell y Simon<1972), retomanel temaen un sentidomásamplio,tratandode conocertos

heurísticosqueun ordenadornecesitaparasolucionarproblemas:

1 HEUPISTICOSPARA REPRESENTARUN PROBLEMA

• Hagainferenciasacercade los estadosinicial y final, y añádalasa su representación.

2 HEURISTICOS PARA IDEAR UN PLAN

• Organice las vías en clasesque sean equivalentescon respecto a la solución final: a

continuación,intentehallar sistemáticamenteunasecuenciadecadaclase.

* Defina una función de evaluación para todos los estados,induyendoel estado final; a

continuaciónelijo, en cualquierade los estados,una operaciónque permitallegar a un

estadoulterior con una evaluaciónque seacerqueala del estadofinal.

Descompongaun problemaensubproblemasy a continuaciónresuelvacadauno de estos.

* Trabajehaciaatrás, desdeel estadofinal bastael inicial.

Supongaqueel estadofinal es falso y demuestrequeeso ‘os lleva a una contradicción.

Paigey Simon<1966), muestranque los estudiantesquetendíana producir DIAGRAMAS

INTEGRADOS resolvíanmejor los problemaso encontrabanmejor sus contradicciones.Por

diagramaintegradoquierenindicarquerelacionatodaslasinformaciones,todaslasproposiciones

del enunciado.En cambio el no integradosolamenteva diagramandopor ejemplo oraciónpor

oración,Sin relacionarlos.

Mayer(1983).afirmaqueestosresultados.refiriéndosea lasexperienciasdePaigey Simon

y al ejemplo del monje de Dunker,sugierenque la traducciónde la informaciónde un problema

a unarepresentaciónvisual puedeimplicar unaespeciede asimilacióny quelos diagramasvisuales

integradospuedenresultarherramientasútiles pararesolvercierto tipo de problemas.
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Esta representaciónpuede también interpretarsecomo un intento de concreción de

informacionesmásabstractasdemaneraquepuedanasirnilarsemásfácilmenteen la experteneta

anteriordel sujetocomo muestranBrownell y Moser(1949).enseñandoa restarcon palillos a un

grupode niños,que manifiestanmejor rendimientocon eí pasodel tiempoen relacióna los que

lo hacensiguiendoreglas,sin conocersu significadoprofundo.

De todasmanerases preciso comprendertambiénque PEQUEÑOSCAMBIOS EN [.A

REPRESENTACIONsugeridospor el etiquetadoverbal,orden impuesto en la formulación, o

diagramaelegido,pueden tenerefectosimportantesen la resoluciónde un problema.Pueden

oclusocontribuira una fijación funcionaldeterminada<Mayer, 1983).

Nickerson,Perkins y Smith (1985), insistenen la importanciade la representacióndel

problema para abordar su solución. Una manera puede ser la representaciónsilISplemerite

visual/imaginativay otra elhacer undiagrama.

3.2.2.1 Cómoresolverprolafe,nasdeO. Polya (1957)

Distingue4 fasesen la soluciónde problemas:

1) Comprenderel problema

• Cercióresequeconocelaincógnita,los datos(supuestos),y lascondicionesquerelacionan

esosdatos.

• Cercióreseque comprendela índole del estado final, del estadoinicial y de las

operacionespermisibles.

* Traceun gráfico o diagramae introduzcala notaciónadecuada.

Si una maneraderepresentarun problemano conducea la solución, tratedevolver a

enunciaro formulareseproblema.

2) Idear un plan

• Recuerdeun problemaconocidode estructuraanálogaal que tienedelantey tratede

resolverlo.

• Pienseen un problemaconocidoque tenga el mismo tipo de incógnita y que sea mas

sencillo.

• Si no puederesolverel problemaquetraeentremanos,intentetransfonnarloenotro cuya

soluciónconozca.
• Simplifiqueel problemafijándoseencasosespeciales.
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• Sustituya la sanableenterapor valoresespecíficos(por ejemplo 0, 1 y 2), y ohser~’esi

aparecealgunageneralización;si asíocurre,tratedecomprobaresageí,eralización

medianteinducciónmatemática.

• Hagael problemamásgeneraly observesi asípuederesolverlo.

• Descompongael problemaen partes.

2> Ejecutar ese plan

3> Verificar los resultados

* Tratede resolverel problemade un modo diferente.

Verifique lasimplicacionesdela solución.

AntesquePolyay comopioneroenel estudiodelasoluciónde problemas.Wallas(1926).

sugiere4 fases;en realidadla descripcióndeestasfasesinfluyen bastanteen lasdel matemático

Folya.

1.-Preparacióno recolecciónde informacióne intentospreliminaresde solución.

2.- Incubacióno dejaral problemade lado pararealizarotrasactividades.

3.- Iluminación: encuentro“casual” dalasolución.

4, Verificacióno comprobaciónde si realmenteestá deacuerdocon los datos.

3.2.2.2. Patronesde solución deproblemas,de M.F. Rubinstein(1969;1975)

Es un curso de diez semanasde duraciónpara universitariosen la Universidad de

California, Los Angeles,con la finalidadde enseñarlesa solucionarproblemas.Comienzaen 1969.

Rubinstein(1980>. resumeasílos principalesobjetivosdel curso:
* Desarrollarunabasegenetaldelesenfoquesdesolución deproblemasy dominaralgunas

técnicasespecíficas.

Proporcionaruna base para las aptitudesy habilidadesproductivasa la hora de

enfrentarseconproblemasenel contextode los valoreshumanos.
• Ponerde reliese los procesosde! pensamientoen todaslas fasesde la actividad de

soluciónde problemas.

• Identificar los estilos individualesde solución de problemasy aprendera superarlos

impedimentosconceptualesy laslimitacionesimpuestaspor uno mIsmo.

• Exponera los estudiantestanto los aspectosobjetivoscomolos subjetivosde la solución

de problemas.

• Proporcionarun marco de referenciapara una mejor apreciacióndel papel de los

ins¡rumeuetosy conceptosque los estudiantespuedenhaberadquirido o puedenadquirir en el

futura.
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• Reunir a estudiantesde diversosentornesparaque puedan observarlas diferentes

actitudesy estilosde solucióndeproblemasy para quepuedanaprenderlos unesde los otros.

Rubinstein(1975>, identificadosgrandesdificultadesque impiden resolveradecuadamente

los problemas:

- Incapacidadparautilizar la informaciónconocida,que atribuyea limitacionesdeismeanoría

y paralo queaconsejautilizar diagramas,representaciones.dibujos,símboíos,cuadros.

- Introducciónde limitaciones innecesarias,paralo queaconsejatratardeadquirir unaimagen

total del problema, evitar elegir precipitadamenteun camino determinadode solución,

intentarhacerunarepresentacióno modelo a basede un dibujo, símbolosmatemáticoso

verbalizaciones,repetirsea menudola preguntaplanteada,etc--.

Durantelas diez semanasquedura el cursolosalumnosleen el libro de texto Paciera of

probferessoloing. resuelvenejercicios realizanensayoso proyectos,discutensusresultadosy se

comunicanacercadecómomejorarsus estrategias.

Noexistenciatosevaluativosobjetivosacerca¿etavalidezdelprograma.Reif (1980>,señala

que no hayningún intentode objetivar las mejoras,a pesarde la larga historia del programa.

Rubinstein presenta testimoniosde los propios estudiantesque encuentranel curso muy

esclarecedor.Hayes(1980),ante un estudioinédito queafirmabaque mejorabael Cl, selimita a

decir que no creía en eí resultado.Y es que estecurso de resolución de problemasrequiere

demasiadosconocimientosespecíficoscomoparaqueinfluva fácilmenteenun Cl.

32.23. La enseñanzaheurística,deAH. Schoenfeld<1979)

Alan Schoenfeld.matemático,indica:

* Cuandolos estudiantesconoceny sabenaplicar los heurísticos>éstosles ayudana resolver

problemas.

* Los estudiantescarecendeun buenconjuntode heurísticos.

Los estudiantesno aprendenlos heurísticosdemodoespontáneoa través de los ejemplos;les

heurísticosdebenenseñarsodemodoexplicito.

• Los estudiantesno aplican de modo fiable los heurísticosque conocen;resulta necesario

proporcionarlesalgún tipo deguíao ayuda.

• Una eslrafegia directiva paraenfocartos problemas.utilizada junto con los heurísticos,puede

ayudara los estudiantesa aplicarlosy puedemejorarmuchoeldesempeñoen la solución
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deproblemasde matemáticas,

Schoenfeld(1979),aconsejaestoscinco pasospararesolverproblemas:

ANALISIS paracomprenderel problemay adquirir concienciadar.deél,simplificaríasin

que pierdageneralidad.

DISEÑO paradesarrollarun amplio plan sobreel modoen que seva a proceder.No se

sugierenheurísticosespecíficosparaesta fase.

EXI’LORACION segúnlos trespasosindicadosenlos heurísticosde la siguientetabla.El

resultadopuedeserun enfoquedepartedel problema,o la formulacióndeun subproblemao un

problema aun.

REALIZACION refleja la decisiónde quesedisponede un plan que nos llevará a una

solución. El resultadoesunasoluciónprovisionaldel problema.No sesugierenheurísticos.

VERIFICACION paracontrolary asegurarsede la solución.

Heurísticosutilizadoscon frecuencia(Schoenfeld,1980).

ANALISIS

1.-Traceundiagramasi ello resulta posible.Aunque finalmenteresuelvael problemapor

mediosalgebraicosu otros, undiagramapuedeayudarleasentirel problema.Puedesugerir ideas

o respuestasposibles.Inclusose puederesolverel problemagráficamente.

2.- Examine los casosespeciales:

Al Elija valoresespecialesparaejemplificarel problemay adquieraconcienciadeél.

8) Examinelos caseslímitesparaexplorarla escalade posibilidades.

C) Igualetodoslos parámetrosenterosa 1, 2,3... en unasucesión,y bus.queun patrón

inductivo. Si existe un parámetroentero,busqueun argumentoinductivo. ¿Hay

una“n’ y otro parámetrodel problemaque tome un valor entero?.Si necesitaun

fórmula para f(n), puedeintentaruna de estas:

a) Galcular«í), f12). f13), 1(4), «5): hagauna lista ordenaday vea si hay un patrón.Si lo hay,

puedeverificarlo por inducción.

b) Vea lo que sucedesi pasade n objelos a ni. Si puededecircómo pasarde 1(n), a «ni-II.

puedeconstruirf<n>, induclivamente.

3.- Intentesimplificar el problemamediante’.

A> La exploracióndela simetría,o

E) Argumentosshí perdergeneralidad (incluida la escala)

EXPLOR ACION

1.. Considereesencialmenteproblemasequivalentes:

A) Ret-mplacelascondicionespor otrasequivalentes.
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BI Recombinelos elementosdel problemadediferentesmodos,

Cl Introduzcaelementosauxiliares.

D) Vuelva a formularel problema:

1. Cambiandola perspectivao la notación.

2. Considerandoargumentospor contradiccióno por contraejemplos.

Contraoositivo:enlugar deprobarla afirmaciónSi X es verdadentoncesY esverdad,puede

probarla afirmación equivalenteSi Y es falsa e,íteuccsX debeser falsa.

Contradicción:asuma,enpro del argumento,quela afirmaciónquequerríahaceresfalsa.

Utilizandoesepresupuesto,tratedeprobarqueunade lascondicionesdadasdel

problemaesfalsa, que algo que ud. sabequees verdaderoesfalse, o quelo que

ud. deseaprobaresverdadero.Si puedehacer algunadeestascosas,entoncesha

probadolo quedeseaba.

Estas des técnicasson especialmenteútiles cuando resulta difícil comenzarcon un

argumentodirecto porquetienepoco con quétrabajar. Si negarunaafirmaciónle da algo sólido

paramanipular,ésapuedeser la técnicaa utilizar.

1- Suponiendounasolucióny aceptandosuspropiedades

2- Considereproblemasalgomodificados:

A) Elija subobjetivos(obtengauna realizaciónparcial de lascondiciones).

E) Retireuna condición y luegointentereimponerla.

C) Descompongael dominio del problemay trabajeenél puntopor punto.

3- Considereproblemasampliamentemodificados,

A) Construyaun problemaanálogocon menosvariables

E) Mantengafijas todaslas variablessalvo una, a fin dedeterminarel impacto de esta

vanable.

C) Intenteaprovecharcualquierproblemaafín queseasimilarencuantoasu: 1~ Forma.

2~ Datos.
3C Conclusiones.

VERIFICACION DE l.A SOLUCION

1.- ¿Susoluciónpuedepasarestaspruebasespecíficas?

A) ¿Utiliza todoslos datospertinentes?

E> ¿Cuadracon lasestimacionesy prediccionesrazonables?

C> ¿Superapruebasde simetria,análisisde dimensióny escalas?
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2.- ¿Pasapor estaspruebasgenerales?

A> ¿Puedeobtenersedeun mododiferente?

E> ¿Puedecomprobarsea través de casosespeciales?

C) ¿Puedereducirsea resultadosconocidos?

D) ¿Puedeser utilizado parageneraralgoque ustedconozca?

Schoenfeld(1980),dacuentadeunaexperimentaciónrealizadacon 7 alumnosvoluntarios

<cuatro control y tres de tratamiento>, que> a pesar de su corto número, dio resultados

estadísticamentesignificativosa favor del grupocontrolen relacióna unamedidade resolución

de problemas>y consideró que las mejoras eran debidas-al use explícito de los heurísticos

enseñadosal grupoexperimental.El grupoexperimentalpas¿deun 20% de respuestascorrectas

enel pretesta un 65% enel posttest.mientrasqueel grupocontrolmantuvo un 25% deaciertos

enpretesty posttest.

Scluoen<eld(1950;19851. afirmaque losbuenosselucionadoresdcproblemasmatemáticos.

por ejemplo,no sólo resuelvenbien los problemasde su competencia,sino incluso cuandose trata

de tareasen lasque no estánfamiliarizados.

32.2.4. Resolució,t de probfetnas y comprensión, de A. WI,iaibeyy J. Lochhead(1979)

WhimbeyyLochhead(1980).identificancuatrotiposde fracasoenlosanálisisdeproblemas

y los procesosde razonamiento:

1.- Incapacidaddeobservary utilizor todos los hechosrelevantes.

2.- Incapacidaddeenfocarel problemade unmodosistemático,pasoa paso.

3.- Incapacidaddeexplicar completamentelasrelaciones.

4.- Palta de cuidadoy exactitudal recogerla informacióny al realizarlas actividadesmentales,

Aconsejantrabajarpor parejaso gruposy pensarenoc: afta mientrasseintentaresolverlos

problemas,por dos razones:

A> Escuchandocómo otraspersonasresuelvenproblemas,sepuedeaprenderalgo acercade las

técnicasquefuncionany lasqueno funcionan.

E) Exponiendoverbalmentelos propiosprocesosde pensamiento,tanto a los demáscomoa uno

mtsmo,se creala posibilidad deanalizary crilicar el propioenfeque.
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Tambiéndeterminan5 característicasde laspersonasquesolucionanbienlosproblemas:

1) Actitud positiva.

2> Preocupaciónpor laexactitud.

3> Dividen os problemascomplejosenpartes.

4) Evitanlasconjeturasprecipitadas.

5) Se dedicanactivamentea la solución,porejemplohablandoconsigomismo,escribiendo

ci problema,haciendodiagramas.

No parecehaberseenfrentadoel programaa una evaluaciónformal. Hutchinson(1985>,

manifiestauna apreciaciónoptimista,basándoseen los informes de los estudiantesque habían

asistidoal curso y en los de profesoresque manifestabanque esosalumnostenían un mejor

desempeñoen susclases.

32.2.5. El solncionadorde problemascompleto,deJohnHayts(i9811

Tite Co’nplete Problemn Solver es un libro de texto para estudiantesuniversitarios,para

informarlessobrelos descubrimientosacercade la investigaciónactualsobreel pensamiento.

Considera6 aspectosde la solución humanade problemas:1) La representación.2) La

invención.3) Búsquedadesolucionesentremuchasalternativas,4) Tomadedecisiones.5) Memoria

y conocimiento.61 Conocimientosespecíficos.

En la REPRESENTACIONaconsejaqueal llegar a un callejónsin salidaseprocurecambiarde

representación,utilizar ayudasexternascomolistasescritas,fichas.

EncuantoalaCREATIVIDAD ladelinecomoelpensamientoque produceresultadosoriginales

y valiosos.Los estrategiasrecomendadassol,: detectarel problema,búsquedadeejemplos

contrarios,búsquedade interpretacionesalternativasdelesfenómenos,generacióndeideas

a través del torbellinode ideas, descubrimientodeanalogías.

Define 4 estrategiasde BUSQUEDA: métodos de ensayoy error sistemático,métodos de

proximidad,métodosdefraccionamientoy métodosbasadosen losconocimientos.

En cuantoa la TOMA DEDECISIONESdivide los problemasen cuatroclases:decisionesbajo

certidumbre,riesgo,incertidumbrey conflicto.

En la MEMORIZACION adviertequela merarepeticiónno enseñanada.La memorizaciónse

tal
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hacea través de la codificaciónelaborada.Incluye tácticastalescomo añadirmetáforas

mentales,leer para contestarpreguntas,observarcategorías,ocuparsede a estructura

~eraTquicay encontrarejemplosparailustrasms principios.

índicaque todoslos sistemasdeestudio dependende?estrategiasbásicas:1> Estructura-

ciórt.2) Contexto:relacionarcon lo queya so sabe.3) Control:Autoexamenparaaislar taspartes

másdifíciles e insistir en ellas. 4) Inferencia:buscarejemploscontrarios,material adicional. 5)

Ejemplificar. 6) Codificación múltiple: parafrasearo añadirimágenes.7) Manejode la atención:

concentrarse,encontrartiempoparaestudiar.

MuchosproblemasrequierenCONOCIMIENTOSespecializadosde la materiaespecífica

a queserefiere.Comolibro quees,enverdaddenso,esquizásmásvaliosaparajóvenesbrillantes

y yabuenossolucionadoresdeproblemas.Sirvecomoresumenmuyacertadodelesconocimientos

actualesen psicologíacognitiva,y no disponemosdc pruebasexperimentalesacercade su validez.

3.2.2.6.IDEAL, deJ.D. Bransfordy B.S. Stein (~9g4>

Estosautorestratande resumiren un libro unagran cantidadde consejosy sugerencias

para tenerun pensamientoeficaz. El libro comienza,capítulo2, con un modelo que facilite el

análisisde los procesosquesubyacen.El modeloes IDEAL. 1 = Identificaciónde problemas.D

Definición y representacióndel problema.E Exploraciónde posiblesestrategias.A = Actuación

fundada en una estrategia.L Logros-observacióny evaluaciónde los efectosde nuestras

actividades.

En el capitulo 3 se enseñanmétodos para resolverti problema de aprendernueva

información, es decir técnicasde mernorizaciótscomo la repetición,la organización,construir

historietasdeenlacey formarseimágenesvívidas o esonus,,,e,,lales.El capítulo4 seinsistenen

técnicasde comprensiónde la información paramejorarsu almacenamientoa largo plazo tales

como tomarapuntesadecuadamente,ahondarel nivel de comprensiónestableciendorelacionese

inferencias,El capituloSsedetieneenel análisisdel razonamientodeductivoalertandodealgunos

erroreshabitualesde lógica preposicional,condicionaly probabilística.El capitulo6 examinacómo

la crítica puedeampliar la creatividad.o-atael temadel pensamientodivergentey el capitulo7 lo

dedica ala comunicación.

El libro te deja de ser un elencode consejossalpicadosde ejemploscuriosos e ideas
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prácticas,que puedenser útiles al lector. No presentapruebasobjetivasde que los consejosque

recomiendasean eficaces en determinadasocasiones,porque se trata más bien de un libro

divulgativo dealgunosconocimientosútiles quela psicologíacognitiva puedeofrecer.

32.2.7.Estrategiasdepease»:lento, deLE. Wood (1986)

Otro libro dirigido al público engeneral,quetratadeenseñarestrategiasen la resolución

deproblemas,y realizaralgunasprácticascontroladas.En los seiscapítulosdequeconstael libío,

se analizan:Organizarseelaborandoalgunaestrategiacomo analizarel problema,ayudara las

limitaciones de memoria, representarla información. Inferir o razonartanto inductiva como

deductivamente.Utilizar la estrategiadel ensayoy error,pasandodeenasayoal azarpor ensayo

sistemático,dirigido. Establecersubobjeíivos.algunosdeellos opuedensignificar dar un rodeo,

otrasresolverlospor medio de laestrategiade subobjetivescon relacionesrecurrentesconsistente
endescomponerlatareaen sunbobjetivoscadavez máspequeñospero similaresentresí. Detectar

y resolvercontradicciones.Y finalmente trabajara vecesmarchaatrás,desdeel estadofinal al

estadoinicial.

1-Orcanización:paraello establecerlos antecedentes,el objetivo y las operaciones.Asimismo

comomedio deayirnar a la memoriaanteproblemascon excesode información.Como

ayudaa larepresentaciónmental.

2.-Inferencia:como extraerconclusionesdenuestrosconocimientosprevioso deconocimientos

afines.

3.-Ensayoy error: tratandodeelegir inicialmenteuna operaciónaceptable,llevándolaa caboy

comprobandosi seha logradoel objetivo.

4..Establecersubobietivos:descomponerel problemaensubproblemas,llevandoun registro<le

las relacionesexistentesentreesaspartescomo partedel problematotal. Resolverlos

subproblemasy combinarlosresultadoshastaconstituir unasoluciónal problemaglobal.

5.-Contradicción:cuandola respuestasehalla restringidaa un corto númerode posibilidadesa

veceses difícil o imposible probardirectamentela respuesta.Se establecela supuesta

veracidaddeuna posibilidady severifica si contradiceo no a los supuestos.

6.-Trabaiarmarchaatrás:si tenemosunarepresentaciónclaradel estadofinal a vecesesútil con

relaciónaalgúnsubobjetivocomprobarcómoselleva del estadofinal alestadoactual,para

a continuaciónprocederenorden inverso.

Como la mayoría de estos programas,no aportaningún estudio objetivo acercadesu

validez.
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3.2.2.8. Pan-a pensarmejor, de M. deGuzmán<1991)

Miguel deCuzman,matemático,presentaenun libro unprogramaparaguiarenlapráctica

losesfuerzosporconseguirpensarmejor. Afirma basarsoensu ampliaexperienciacomocatedrático

de matemáticas,así como en el estudio de los grandesmaestrosen el tema: Descartes,Sacon,

Balmes,Poiya).asícomoen la numerosabibliografía queactualmenteaparececon esta temática.

Divideel libro en tres partes.En laprimeraanalizalos bloqueosmásl,abitualesy do origentanto

afectivocomocognoscitivosy culturales/ambientales,junto a consejosparaeliminarlos.Actitbdes

comoel miedoa lo desconocido,nerviosismo,desazónanteel retoquesuponeun problema,pereza

anteelcomienzo,ansiedadporacabar,portriunfarenseguida,dificultadesperceptivas,incapacidad

deglosarel problema,visiónestereotipada,tendenciafácil al juicio critico, rigidez mental.etc.son

algunosde los bloqueosmáshabitualessobrelos queel autorpreviene.

La segundapartela dedicaa estrategiasgeneralesde pensamientocomo examinarun

procesode solución de problemas,presentaralgunosejemplosde realizacióny evaluacióny un

posibleesquemadetrabajoengrupo.Comoestrategiasgeneralesquerevelanel mododeproceder

de los expertosenumeralassiguientes:actitudsanainicial, preparaciónadecuada,disponibilidad

deestrategiasvariadas,ciertacapacidadde incubación>constanteatenciónala posibleiluminación,

inspiración o intuición, juiciosa evaluaciónde la situación del procesoa medida que se va

realizando,perseveranciatenaz.

La tercera partela dedicaa estrategiasdepensamientomatemático:familiarizarsecon el

problema,buscarestrategiasdiversasconcretasparaabordarlo,empezarporlo fácil, experimentar>

hacerunesquema,figura o diagroma,escogerun lenguajesimbólicoadecuado,buscarun problema

semejante,hacerinduccioneslógicas.suponerresueltoono-resueltoel problema,paravolver a leer

la información y aceptarsugerenciasnuevas,llevar adelantela estrategiadecidida - revisar el

proceso,y sacarconsecuencias.

En lacuartaparteexamina la importanciadel conoclínientoenun campoespecíficopara

resolver muchosproblemas.Por ello a menudose requiere conocerhechosy circunstancias

importantesrelacionadoscon los elementosdel problemay en otros estar familiarizadocon las

tócnic-asespecíficasenqueseencuadrael problema.

l.a quinta y última partela dedica a la actividad subconscienteet, la resolución de

problemos,presentandoel testimoniodemuchosmatemáticosqueindicanquecuandosebuscauna

solución sin encontrarla,y aparentementecesandoenelesfuerzo,parecequedoalgunamanerael
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subconscientesiguetrabajandoy puedensurgirestructurasqueresuelvanla situaciónproblema.

PROGRAMAS QUE TRATAN DE MEJORAR ALGUN CONJUNTO DE HABILIDAUES

BASrCAS.

Existe unaciertapolémicaacercadequéseriamejorenseñano pocashabilidadesgenerales

transferiblesa multitud desituacionesdiferenteso bienunamultiplicidadde habilidadesbásicas

que supuestamenteestán interviniendoen las operacionesmentales.La polémicaes difícil de

resolveren un sentidou otroporque no sabemosexactamentecuálesson ni lashabilidadesmas

generalesque ahorraríantiempo al centrar el aprendizajeen unaspocas dimensiones,ni las

habilidades básicas,supuestamentebastante más numerosas, pero que no está claro su

transferibilidada problemascomplejos.

Por ello la mayoría de los programasmásambiciosostratande enseñarambostipos de

estrategias,las básicas y las más generales,dependiendosobre todo del nivel de desarrollo

evolutivo del sujeto:supuestamentecuandomáspequeño,másrelevanciatienen lashabilidades

másbásicasy en madurezdedesarrollolasestrategiasgenerales.

Hay varioscaminosparatratardellegar ala determinacióndequéconjuntodehabilidades

se debes,enseñar:1) línea psicométrica= factoresespecíficosy de gnapo. 2) línea evolutiva,

dominiosmásestudiadoscomoel desarrollode los conceptoscientíficosy 3)enel procesamiento

de información, áreasmásrelevantesestudiadasactualmentecomorazonamiento,resolucióncje

problemas,toma de decisiones,formaciónde conceptos.

En esteapartadoestánquizáslos programasmásambiciososencuantoa tiempoy esfuerzo

empleadoy vadosde los másconocidosen España.

3.2.3.1. Enriquecimiento instrumental, de R. Ecuerstcin(1980)

Ver capítulo3.3.

3.2.3:. Proyecto inteligencia, de Harvard (1983)

Ver capítulo3.4.

31.3.3. PROGRESINT, deC. Yuste(1992)

Ver capítulo 45,
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3.2.3.4.PAR, ale E. Díez <1986>

Problemas,Analogíasy Relaciones,suponemásquenadaun intentoprácticodemejoradel

Cl. La autorapresentael programay una aplicaciónexperimentalen su tesisdoctoral(1986), y

posteriormenlete describedetalladamente(ISSS)

Supuestosbásicosdel programa:

A: el ambientecomomodificadordel Cl.

B: la inteligenciacomo capacidado potenciaa modificar. La mejora seentiendecome
actualizaciónde las posibilidadesdela capacidad,c~iyo limite prefijadosería la

herencia.

C:el aprendizajecognitivo comomodificadordel CI: la inteligencia mejorapor medio de

estrategias,destrezas>modelosconceptuales,aprendizajemediado.

D: el PAR y su relacióncon las diversasleorías de la inteligencia.Acepta una posición

eclécticay lo reladonacon lasteoríaspsicométricasclásicas(Hebb;Vernon; Catelí),

teoríasde los procesos(Hunt; Carroll; Pellegrino; Detterman;Stemberg>,teorías

conductistasdel aprendizaje<Cagné; Staats y llurnat teoría dcl aprendizaje

mediadodeReuvenFeuerstein.

Contenidosdelprograma:(1988>

Problemascomunes

:

Módulo 1: con datoscompletos(20problemas).

Módulo 2: condatosincompletos1211 problemas).

Módulo 3: con datosno necesarios(20 problemas).

Módulo 4: con múltiplessoluciones(20 problemas>.

Analoefas

:

Numéricas

:

Módulo 5: basadasen la suma<25 analogías).

Módulo 6: basadasen la resta (25 analogías).

Módulo 7: basadasen la multiplicación (25 analogías).

Módulo 8: basadasen la división <25 analogías>.

Verbales

:

Módulo 9: funcionales<25 analogías).

Módulo 10: sinónimos(25 analogías).

Módulo 11: antónimos(25 analogías).

Módulo 12: partesdeun todo <25 analogías).

Módulo 13: cualidades(25 analogías).

ales

:
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Módulo 14: geométricas(25 analogías>.

Módulo 15: humanas(coIs una variante), (25 analogías).

Módulo 16: humanas(con dosvariantes),(25 analogías>.

Módulo 17: humanas(con tresvariantes).(25 analogías>.

Relaciones

:

Módulo 18: relacionesfamilIares (25 ejercicios).

Módulo 19: relacionestransitivas(25 ejercicios).

Enla tesisdoctoralpresentadaenla UniversidadComplutensedeMadrid (1986>. concluye,

<página426>: Los resultadosdel estudio experimentaldel PAR revelanque so da una mejora

significativadel CI en los sujetossometidosaentrenamiento(grupoexperimental>,frentealos que

no hansido entrenados(grupocontrol>. Esta mejoraseconstataa partir deuna seriede testsde

inteligenciageneral:WISC, en sus tresescalasverbal.manipulativay total, CA1TELL y LORCE-

THORNDIKE ensusbateríasverbal y no-verbal.

Esta mejora obtenida indica que persistecon el tiempo (1990), en una medicióna los

mismosniñosal cabodedosañosde la intervención,

3.2.3.5. SAPA,de R.M. Gagné(1967;1975>

El programaSAPA (La ciencia...Unenfoquedelproceso),fue desarrolladoporla Comisión

de EducaciónCientífica de la American Association for the Advancementof Science(AAAS).

<Primera versión en 1967. revisión en 1975>, siguiendolasideasde Cagné(1965; 1968; 1974).

La enseñanzasecentraen 8 j’roccsos básicos:

1. OBSERVACION 5, CLASIFICACION

2. EMpLEO DE RELACIONES ESPACIO/IlEMPO 6. COMIJNICACION

3. EMPLEO DE NUMEROS 7. PREDICCION

4. MEDICION 8. INFERENCIA

El programaconstade 105 módulos.Cadamódulo contieneun folleto parael profesory

los materialesnecesariosparauna clase.Klausmeier<1980). despuésdeutilizar los materialesdel

programaSAPA con la finalidad de comprobarla formacióndedeterminadosconceptossegúnsu

teoriade los cuatroestadios,concluyequeel SAPA puedefutícionar con eficaciasiemprequese

midan los progresosde los estudiantesy seimparta una enseñanzaposteriorparaampliaresos

progresos.
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3.2.3.6. TA, de la AlT <1977>

El programaTA (1>ensar...sobre>,es unaserie de 60 programasde video,de 15 minutos

cadauno, diseñadosparainculcaren los estudiantesde52 y 6~ cursohabilidadesde razonamiento

y solucióndeproblemas.Fue desarrolladoporla AlT (Agencia parala Televisión Educativa).

El programasecentraen tornoa las trecesiguienteshabilidadesbásicas,cadaunade las

cualesocupaun grupodeZa 6 unidadesde trabajo o clases.

• HAllAZGO DE ALTERNATIVA.S.

• ESIlMACION Y APROXIMACION.
* ASIGNACION Y ADQUISICION DE SIGNIFICADO.

REUNION DE INFORMACION.

• CLASIFICACION.

• HALLAZGO DE PATRONES.

• GENERALIZACION.

• ORDENAMIENTO SECUENCIALY CATALOGACION.

EMPLEO DE CRITERIOS.

• REORGANIZACIONDE LA INFORMACION.
* EVALUACION DELA INFORMACION.

COMUNICACION EFICAZ.

• SOLUCION DE PROBLEMAS.

Además de estas13 habilidadesde Razonamientoel programa idenlifica unas 65

habilidadesespecíficasen malemáticas,artesdel lenguajey estudio,organizadasbajo estostítulos:

lectura,escritura,audición, conversación,discusión.e>cposición.visión y observación,gráficas,

mapasy dibujosa escala,medición,cálculo y habilidadesparael estudio.

El material decadaprogramaestá organizadobajo4 temas:

- Puntosaensoñar

- Antesdel programa

- Resumendel programa

- Despuésdel programa

Puntosa enseñar,lista de los principales temasquetratade impartir el programa.

Antesdel programa,sugerenciasparaci profesor.

Resumendel programa,brevedescripciónnarrativadel programade vídeo,

Despuésdel programa,lista de temasde discusión y de actividadesen las que los

estudiantespuedenpracticarlasIsabilidadesen quesecentrael programa.

Una evaluación,durantesu primer añode utilización en 241 aulas,ha sido publicadapor

Sandersy Sennad<1982). Sepresentanlasdificultadesparaaplicarelprogramaenteroenmuchas
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aulas, debido a existencia de otras necesidadesprioritarias, preparacióninsuficiente da les

profesores.Laosalumnosconsiderabanmuchasvecesel empleode la TELE comouna pausaenel

trabajo. Enmuchoscasoslosobjetivosde lasseriesseoscurecierona medidaqueavanzabaelcurso

escolar,Un93% de losprofesorespensabanqueelpensar-sobreteníaunagraíi eficaciaeducacional,

alrededordel 50% informarondeun cierto grado(alto o muy alto) de éxito encuantoal refuerzo

delas capacidadesde los estudiantespararesolverproblemas,razonarsistemáticamente,pensar

conflexibilidad,expresarsecon eficacia,aprendercon independenciay dirigir el propioaprendizaje.

Sinembargolas puntuacionesde los tesIsno revelarondiferenciassistemáticasentreeldesempeño

de losestudiantesqueparticiparonenel programapensar-sobrey los queno lo hicieron.

32.3.7.BASICS,deL.M. Ehrenbergy O. Sydelle(1980)

El programaBuilding andApplying Por IntelectualCompetenciesin Students(elaboración

y aplicacióndeestrategiasparacompetenciasintelectualesen los estudiantes>,fuedesarrolladopor

el instituto paraplanesdeestudioy enseñanza(LCD, de CoralGables,florida.

Incluyeun cursoparaentrenara profesoresquea su vez entrenana otrosprofesoresenel

empleodel materialdel BASICS.El programaidontifica 18 estrategiasdepeí,samiento/aprendiz.sje

quedistribuyeen dos subprogramas.(TABLAS 3.3 Y 3.4).

— TASLS a.>

Ratrategle. de r.eel.eei Cssrr.c,ap.r.e id.s de date. y..trategia. de ecisceptea. lItación

cszEevac:oN ebsenar vro serie da teraeterfsticas rioleas sorcjerplo,iueicaroi t.v,a5s.colc’r
-y recr.aradeasasse>;ol olor caber, ta,ssoa ysleeraca>ra -,tfctioesdeana rearan
Viso Os ss$ce,c de 5-erres -da una colauca las característicos Ceuta

a-troclA
Eresoflbrooiés>

LAcarda,- lo q,oo ce sabeo ce la ccrorimcrtoó.o,scr eJcs5VIcAc qae se ca
en une esc’orslén al coassos&s se espíe.. slet,rcicaOos heroaoicncac:detellee ‘5.. 55>

.;Ie ve cqr,irioas der-eneinadas salobras; sacosos de sos perisde dcsaobr
clareos hartes en se eoserie’entosctc.

050S5V0c:ON Dr
Dltasneccar

t-icr,rlfficor las di rerersel os obsereadas r recordados; sor &sccsló, las ssue existes
estro detetcit,adas ocupacisnes di tereosi asen los siqcitic>dOO y - ssqraUa de
ralobrassol terenolac de tipos de gcblerne,etc

OScSsVacleN Dr
StSSJ>dlDA5

Identificar los rasgos coceases observados y tecordadcs;potelecplo.goécIensnen
canela-, loe, greo de lnsectos:dos o sSs;doa orde oonssaldadess las caractcrlstleas de
detere.ioadas Ssletorlsc.etc,

rcsxacION DS
cOsicrpToe

a-recesar íes dar os soterenteselas cararterIcrlcas deejensí 55 yns,SpCioflOS
seleccIonados de sas, clase, Idenrltlcande en doloso telecino tas carartarlstícas que
distinguen asaetase partireolar de coalcater otra,

cLad!rrcattose Desea-reinar qué casos son coicceIr es adle i onales de ana clase
atributos que se hatees serlepor ejeeplo, coqel icando qso esos, a, ata so se son ejespís
de lo,sssro.pe.qu. tIene ocho patas ente.: dote’,

DtrzRthc:;cle:í It
OOIOCZS1T>c

Procesar las dotes rerer enteselas cararterletisos de los 51e5FlatS5 da dcc clases
scnej>ntes.deflnlnsde ser dítíne las cotacterletacas ~ae disticgsoen lacc

AcRtlsaclON Seasir di atieras ceoceideor Ifisa, ase cataste,lenca casón se etta telas dn qe,’,
rengan; sersjespIa.espllcarqsaeo~,ac lsocbrerol. ran<rracasadalycahltssll
cianen aiea cee ocedesporque la~e de esas paiabeas en inglés Os brece: agrapas
jartas lecarneylos suecos psrqucecnrlcesen prereisa.esr.

EXTrasION DE
ceNcErros

Preceser les dates rerereetesa las csraarerfcricas de son contento desases roe
sos riostres de cena dccc acplie, cidentirirar ter siatioce sur-clases de ella.
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F ~ íd

íSoabpeeor..a Se Cntrates tse de isssr retee ida y cesta teotee ola de,.. otile de art itoedee

íhrn~5uiC M DE atrí Icairí a caes seso dado caríctecls tires dl>5 no se 5050.5 disce resír di reota,oente
ccdla,ote la obsere-acldn y Citar soes condeasiente sobre enceeso qeae afianse ia idea
cte cae pued, tene, esas caracr.risricaeorcr ejaepledeclr que rano Cree cae
deterosiseda persona ea Ironreda y citar cenoCiciectoc sobreeca porsasa que
corroboren la idea de qsae es honrada

ll;rREl’C la PE lrjeníiPirar o qros 50300 cree qoo e reos>. ser-al siecsi~lcada qsae intes esa tener son
ciostrlcA~ osca-ceje dado arel y~eno oralí -y citar asierras 16,, y or,s raecflsi.s-.to jede opere esa

ntcrrsretoci ón,por cjecple, dioicos do coda cres ono -que oc el signí titado de un
pasaje dado de una lectura yoilas~eo aignificedos de ps labras ytoatestcc que
apoyen esa lete rp retes leles del pasal. leído,

lNrEsoEsdcla tEsare. lestsrsnclas sobre las caes.. do teches obceoraden ercer-edades y esTor-ser les
•oteros por los cae ce pi enea queso trato detasa sae; Sor sjsesplc. exponiendo soter-oc
saca erce,, ese el eséteslo de pseOooreldn ha &teatedeel roer-ls de un Dordoiacto.esc.

lNrrsrrocsA Pr Caes. inrerenclan sobre los sierres de hocIcos rlcservadoscrorsordados y expones
orrcz700 los ec.ctissrrs tror íes cae ce piensa que se trate de e5ertos,perajsspic.eoepunieeela

actives para ce-sor caecí ceosbio de sitio de ~eesaplanta he canalado o> patries ?.->
recle, sesto -

clrPoPal.lZAcltte Precesa. les datos referessrecalas reíasIres es causaseCoste aprecIables en
coseaacionesdeosaeetraoeasraaicanearmor-jlesieoesseealeleasaelarelacides gesereide

o esalpaceoste acs~alqsoiera de esas e Itueel oras,

SEVISIOTI Predecir sos pasos epoo saecel jiras, pecce-il sicois.o cus-o o las pc-sThios sonsee la
ces de un preblesa enali:ade.espaniendo sa-e lectivos de Isaber sioqerído eses pases
o soluciones y las sendi cienos necesarias pera que tengan lugar cede ano de ollas,
oes cjesclo.;redicieronio los pssoc ->sc eso d&ste, esta cístí Xcet oses sextsetlste e
ióertsitlcondo searecarcen qrrorerlrelorroecesirersosararcallzorcadaunsdeescs
oaesas.edeosrlasposieieacee.-.ccaeroíosnjasaesc>cionesrucvcs o dcrraerleio de
sittoar-idsae.eraoenlesd-o:ca srrrirecseracsrorar l-rssrscl¡asrrrasretlsedssylos
-sor.docione. necesarias pera cgue nr- srodol,can;per ejespba.predicieneo que si ce
seecebrasen sietersirsaejes cetina> ¿arlan loicas a pIensas coas las que lee predoje—
oayoapsir-ande:asorenraieiccoesqueesecesiraoe esassesiieasareraoen.oertlrse
511 ell&Sotetsaelesetc,

stlrcclcc tE Deeleie cuSí de sra serie de alternasic¿s cerca tejer ene -oosa sitroacidn dsday
sosessttttOts sepíloar pee quelopas ejece-le- espetOer-sa ore soros-res que oes para creer que sar-ra

bicsrafiasersaro,sa-sejor Cuesr.edaicfc.—eaeiónsehreasa persona qedeune
eneiclopedla. ere

soe.l<.c.lcN/cAMeln pror-ss-rs 1-ra -sotes r-ríoeosposeisorecar-r-r-oa oc.orr-oridacles paca tocar catare sll
xc acrlr,Dts detorrirodas si-ueciossee.deesarer-’lr-nelo una actitud ooasblssde de actitud es

t*rcilcCespeetcriesicrsar-ierers.crseeijac ose sopado r-er.d-octa

DtcAsROtlDy Proceode íes datos r-crrecprr-fldoestes cl í.retir-ni’rel dc sesrocie es la eoecocidndo
p=rlssasIrPrlq roela tarea en cr-cparor-.rOro ccc croes e

1ccorldn osodels.harra -iceacrel lay ros Irle> oes
DE iss.s:tlcacrc nl-dde, releía cdc alteen ies5er-u’:idro dx rareas de ese riso

—

Por ejemplo,paxaclasificar seaconseja:

1e Busquelascaracterísticascríticasde todoslos ejemplosposiblesdel concepto.

21 Averiguey verifiqoaelascaracterislicasespecificasdel caso•a identificar.
3~ ldentifiquelassemejanzasy diferenciasexistentesentrelas característicasdel casoy lasdel

concepto.
45 Decida si el casoreúneo no el suficienteIsómero de característicasdel conceptocomopara

ser consideradoun ejemplo de él, y. si no es así, ticé característicasle fallan o son

diferentes.
50 Verifique la decisión tomada en el paso 4, cotejando la precisión de las semejanzasy

diferenciasidentificadas.

60 Decidacómocomunicary/o registra,a) La decisióntomadaenel paso4 y b) La información

ese quesebaséesa decisión.

No seencuesetrandatosempiricosexperimentalesque avalenla eficaciade esteprograma.

Ñickersen.Perkinsy Smith <1983), hacen a sigtsieníe~-aleracio5n:como datospositivos: manuales
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bastantecompletos,esbozodeestrategias,explicaciónde st, importancia,estilo socrático,detalle

de cómo se pueden aplicar estasestrategiasa contenidosespecíficos.Las estrategiasestán

organizadasde manera que las últimas se apoyan en las anteriores.Se pone de relieve la

sistematicidad.minuciosidad,elcotejamientode juicios,el almacenamientoo comunicacióndeles
resultados,la justificaciónde lasconclusionesy la elaboracióndeproductosde pcotsoínicntoabiertos.

A vecesno se ponenen evidencia determinadastrampas lógicos características,como dejar de

cosísiderarlascausasalternativaso elevarlas correlacionesa afirmacionesdecausalidad.

3.2.3.8. Un practicsensdelpensamiento,de D.D. Wheelery W.N. Dember(1979)

Un filántropo,Albert Steiner,propusoa la UniversidaddeCincinnati financiarun curso,

porquepensabaque por lo generalelsistemaeducativono enseñaalos alumnoscómoaprender,

y ni siquieraintentahacerlo.

El cursoestáorganizadoen tornoauna seriede temas,cadaunodelescualesproporciona

¿oso tresdíasde ejercicio.Entreestos temasseencuentran:

TRABAJAR EN GRUPO.La ideadel ejercicioesenseñaralgunospuntosbásicosacerca

delasdinámicasdegrupoengeneraly específicosacercadecómo funcionael grupo.
ESCUCHAR.El objetivo consisteendemostrarquea menudolos estudiantesno prestan

atencióna lo queestándiciendootras personasyen conseguirquesí prestenatención.Se pidea

los estudiantesqueparafraseenpuntospropuestospor otros antesdeexponersu propiaopinión.
PALABRAS Y SIGNIFICADOS,Se recalcala importanciade la precisiónes’ el empleode

laspalabras.Les ejercicios implican escribirlasdefis,icionesy adivinar las palabrasde lascuales

seproporcionala definición,

SUPUESTOS.Se intentaque los estudiantesseanconscientesde la importanciade los

supuestosen la comunicacióny en la soluciónde problemas,y que puedanhacerexplícitos los

Supuestosimplícitos.

HABILIDADES DE ESTUDIO. Cadauno de los cuatrognaposrealiza unainvestigación

en la bibliotecasobreuno de loscuatrotemas:lectura,escritura,concentraciónu organizacióndel

tiempo, y presentalos resultadosen la clase.
MEMORJA. Técnicasmnemotécnicas.

ANALISIS DEL PROBLEMA. Análisis de los problemasen función delasjerarquíasde

objetivosy soluciones.

DEDUCCION LOGICA. Ejerciciosde verificación de hipótesistrazadosa partir de la

investigaciónde Wasony Jolenson-Laira(1972>.

SOLUCION DE PROBLEMAS. Una fasede generaciónde ideasdurantela cual se
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desarrollauna solucióna partir de lasideasgenerales.El lorbeflinedc ¡oleas seasociacon la primera

fasey deducciónlógica con la segunda.

TOMA DE DECISIONES.Se utiliza un enfoquedebalanceparasopesarlos prosy les

centrasdeuna posibleacción.

SOLUCION CREATIVA DE PROBLEMAS. A los problemasespecificosse aplica el

enfoquede razonamientoanalógicode sinécticos(Gordon,1961>.

Para evaluarel curso sehan incluido cuestionariosdeautoevaluacióny administraciónde

tesis do varios tipos. U autoevaluación muestra que los sujetos se consideranmejores

solucionadoresde problemasal terminar el curso, lo que si bien seo nos dice nada sobre si

realmentelo son o no, los autoresopinanque esta mejor autopercepciónpuedetenerun efecto

positivo. En un trabajo de evaluaciónllevado a cabopor Wheeler (1979» ademásde juicios

positivosauteevaluativosde los alumnosque siguieronel curso, se presentanmejorasen testa

procedentesde programasde escuchaeficaz,aunqueno había mejora en tests de definicionesy

supuestos.

3.2.3.9. 501, de M.N.Meeker<1969>

Estaautoratraíadeencontrarmaterialesparadiagnosticary luego ejercitarlos factoresdel

modelo deestructuradel intelectodeGuilford.

CATEGORíASDEL MODELO DE ESTRUCTURA DEL INTELECTO DE GUILFORO

CATEGORíA CODIGO CARACTERIZACION

OPERACIONES

Cognición C

Memoria M

Evaluación E

Producciónconvergente N

Produccióndivergente D

CONTENIDOS

Cemportamenlal

Figurativo

Simbólico

Semántico

Capacidaddo recoí,crccr,de comprender.

Capacidadderecordar.

Capacidadde hacerjuicios.

Capacidadde resolverproblemasdeunasolasolución,

Capacidaddesercreativo.

B Interaccioneshumanasno verbalesy no figurativas.

F Asuntosgráficos y espaciales.

5 Nsimeresy notaciones.

Nl Palabrase ideas.

PRODUCTOS
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Unidades U Fragmentoscincuoscritosde información.

Clases C Clasesdefinidaspor propiedadescomunes-

Relaciones R Relacionesbien definidasentrecosas.

Sistemas 5 Conjuntosorganizadoso estructurados.

Transformaciones T Redefiniciones,cambiosmodificaciones.

Implicaciones 1 Extrapolación,consecuencias,inferencia.

La batería del SOL-LA, del instituto Sol, compuestade tests correspondientesa 27

combinacionesde contenidos,operacionesy productosdel cubo de 120 factoresde Guilford

(Gráfico 11), sirvede principal basediagnóstica,y ofrece,a travésdeordenador,un informe con

un análisisclaro, nítido y minucioso. En la sextaseccióndel informe queseremite al alumnose

especificanusíesejercicioselegidospararemediarlos puntosdébilesdel estudiante.Cuandoun

estudiantepunniabaje enunacategoríaseleofrecenejerciciosde esacategoríay en categoríasen

lasqueel estudiantepuntuó mejor,peroquese refieresaaotrasdimensionesdel pensamiento.Por

ejemplo ejerciciosde pensamientodivergente(mala puntuación>, sobre cc,ntenidos figurativos

(buenapuntuación),queimpliquenclases<buenapuntuación).

No conocemosesíndioso seferenciasempíricasacercaole su validez.

3.2.3.10. Iatelígencieaaplicada de R.J.Sternberg<1986)

Es unaaplicaciónde la teoría triárquicade Sternberg,dirigida a universitarioso alumnos

detiltimas clasesde secundaria.Ademásde tratar de enseñara través del programala teoría

triárc
3riica, en la queea apoya,cadalección empiezaconun problematípico delprocesoqueoctípa

la lección y cadauna de lasunidadesterminaconun conjuntode ejerciciosdeaplicación.

El programaestádesarrolladoenunaguíaparael profesory un libro-textoparael alumno

Está dividido en cuatro partes: la primera de introducción general a teorías de la

inleligencia(primeraunidad»y la triórquicade Sternberg(segxsndaunidad).La segundapartetrata

de la subleoríacomponencialen tresunidades:metacomponentes.componentesde ejecucióny

componentesdeadquisición.La tercerapartetratadela subteoríaeícperiencial,con desunidades:

problemas novedososy automatizacióndel procesamiento.La cuarta parte trata la subteoíía

conteslualo inteligenciapráctica.Tee-sninacon unaen laqueanaliza20 razonespor lasquelagomote

suelefallar intelectualmente.

Segnin reconoceSternberg(1987), es un programaque esLí en experimentacióny no se
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disponenaúnde datosacercade su validez.Es más.opinamosqueIal comoestá desarrolladoes

smpesibledevalidar empíricamente.De esitradatiene la ventajade ser, junto con el 501. el inico

quepartedeunaclarateorizaciónquepuedehacermáscongruentelaintervención.Peropor otro

lado no tiene- ningunasistematizaciónprocodimentalpara su aplicación, la quedependede la

autoaplicaciónpersonal.Si prescindimosde la ií~l1ueí;cia y prestigioque puedetenerla teoríade

Stemberg,sediferenciapocoesteprogramade los de resolucióndeproblemas,quesuelenser una

puestaa punto y un deseo de divulgar los conocimientosque en este momento setienen de

psicologíacognitiva,adobadoscon consejosacercado un bienhacerdeacuerdocon lasleyesqríe

creemosgobiernanía mentey algunosejerciciosa aplicar,con correcciónautocontrolada.

En esteresumenvamosa resaltaralgunosaspectosmásprácticosdel programa,pasando

por alto los resúmenesque presentade las teorfas de la Inteligencia(capitulo 1) acercade las

tradicionesreferentesala psicologíadel aprendizaje,aapsicomób-icay ala piagetiasea,continuada

enalgunosintentesdeaproximacióna las teoríacognitivasdel Procesamientode la Información.

En el Capítulo 2 presentaun resumende su teoría triárquica.queestácompuestade tres

subteerías:la Composeoncial,la Experiesícialy la Práctica. Al tratar de cadauna de ellas. so

describiránmásdetalladamente,

TEORíA TRIARQUICA

:

Componencial:Metacomponentesejecutivos:planificar:definir

etapasa Seguir

representar

asígííacióííe-le recursos

dirigir

evaluar

Componentesde rendisniento:codificación

inferencia

mapping

aplicación

justo licación

Componentesdeadquisición:procesodo adquisicióndo conocimiento

entradascontesotuales

mediadores
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Exoeriencial:Tratandocon tareanovedosas:codificaciónselectiva

combinaciónselectiva

comparaciónselectiva

VISON crxilscaej

Automatizandolas tareas

Práctica: Adaptaciónan-sbsental

Selecciónambiental

Conformaciónambiental

SUBTEORIA COMPONENCIAL

META COMPONENTES

Llama metaconeponentesa los procesosejecutivosque usamosparaplanificar, dirigir y

evaluarla resoluciónde un problema.LA PLANIFICACION esal primer procesoimportante:

Esí primer lugar DEFINIR LA NATURALEZA DEL PROBLEMA. Por ejemple:

La tarea consisteen unir todos los puntos con solamentecuatro lineas,pero hechas

seguidas,sin levantarel lápiz.

Si definimosel problemacomo un espacio(cuadrado)definido por los nueve puntosno

podrcmosresolverel problema.Hemosañadidoun supuestoinnecesariamente.hemosdefis,idomal

el problema. En cambiosi sobrepasamoslos límites, fácilmenteíe resolveremos.

En segundolugasPLANEAR LAS ETAPAS NECESARIAS. Ejemplo: enun problema-do

permutacióncomoel tratarde hacercuantosgruposdistintossepuedacon 4 letras.Sinoseguimos

un ordendejandofija la primeraletra (A), y haciendocon lasotras tres cuantaspermutacionesse
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puedan<6) y procediendosuelodejandofija la segundoy asísucesivamente,podremoshacer las

24 persunstacionesposibles.

En tercerlugar SELECCIONARUNA REPRESENTACIONADECUADA delainformación.

Por ejemploen el siguienteproblema:Janet Bárbaray Elena son una Ama deCasa,Abogadoy

Físico,aunquenonecesariamenteenesteorden.Janetvivecercadel dormitorio del Ama de Casa.

Bárbaraesla mejoramigadel Físico.Elena, hacetienípo deseabaserAbogado,perodecidió que

no. janethabíavisto a Bárbaraen los desúltimos días,perono habíavisto a la licenciadaen Física.

Indicalas respectivasprofesionesde janet,Bárbaray Elena.

Ayudándonosdeunarepresentaciónexternacomola siguiente,el problemasevuelvefácil -

de resolver:

jAma de co-asaj Abogado Pialco

1 -Llanec 0 1 1 o

Bárbaro 1 0

-A
¡ Elena O

e o —

Cosíestosdatosproporcionadosenelenunciadodel problemadeducimosqueElena esla

Licenciada es,Física, Bárbaraesel Ama de Caso y janes osAbogado.

En cuartolugar ASIGNAR LOS RECURSOSen usia tareacompleja.Paraello recomienda

le sigui cíete:

l Cuidedeemplearmáscantidaddetiempo relativo en la planificaciónglobal.

2 Use todos susconocimientosanterioresen planificar y asignarrecursos.

3 Sea flexible y cuidede cambiarel plany la asignaciónde recursos.

4Busquenuevasformasde recursos.

El segundoprocesogeneral metacompones~tese refiere a CONTROLAR, DIRIGIR EL

PROCESODE SOLUCION. Las soluciones iniciales no son irrevocables y debemos irnos

preguntandosi nos acercane no a la soluciónfinal.

Y el tercer procesogenerales el de EVALUAR EL PRODUCTO CONSEGUIDO,para
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determinarsi estamosdeacuerdocon su verdad,o cosísu calidad, o si esla respuestaadecuada

a la preguntainicial.

COMPONENTESDE RENDIMIENTO:

Componentesde Rendimientoson los necesariosparair resolviendoefectivamente,aquí

y ahoraun determinadomomentoelproblema.Así comolos metacomponentesson procesosirás

generalesy directivos los componentesde rendimientoson los quehaceneí trabajo real, pasoa

paso.

Enprimerlugar CODIFICAR.Percibirlostérminosdel problemay accedera la información

almacenadaen la memoria a largo plazoy quepuedaser relevasítoparasolucionarunproblema

determinado.

Es, segundolugar realizarINFERENCIAS. Presentauna lista de 13 posiblesmodosde

inferenciases’ Insto a lasquehacer,algunosejerclcoos.

1 Semejanza 8 Parte/todo
2 Cosítraste 9 Todo/parte

3 Predicación 10 Igualdad

4 Subordisiación II Negación

5 Coordinación 12 Relacionesentrepalabras

6 Supererdinación 13 Relaciosíesno-semánticas

7 Completación

l’or ejemplola relaciónque podemosinferir al compararus, avióncon isna moscaesuna

depredicación a amboslesatribuisiecola característicade que vuelan.

De la misma masíerapresentauna lista de FALACIAS INFFSRENCIALES para realizar

algunosejerciciospara reconocerlas.Son:

1. Ausosíciade rere-esentatividad.A veces pensamosque la causade algusíeseventos

debesíparecersea ello. Entonces,por ejemplo a ungraneventodebecorresponder

unagrancausa.

2. Concísísiónirrelevante.Cuandono siguela conclusiónla línea depensamientoquecl

razonamientolepermite.

3. División, Cuandoasumimosqueío que esverdaderoparaun tordo loestambiénpara

cadaunade sus partes.

4. Eticiuctale.Cuandopenemosunaetiqueta salgoo alguies,injustificadamenteo cuando
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la usamosimpropiamenteparajustificar unaconductao su ausencia.

5. Generalizaciónapresurada.Cuando consideramosquecasosexcepcionalessonla regla

paraotros muchos.

6. Habilidad, no suerte.Cuandoatribuimosa Habilidadresultadosquesólo seproducen

por casualidad.

7. Personalización.Cuandonosvemoscorno causantesde algunoseventosde los que no

somosprimariamenteresponsables.

8. Armamentodeautoridad.Cuandoargiáimosque algoties’e queserverdaderoporque

laautoridadX lo defiende.

9. Maenificación/minimización.Cuandomagitoificamos o minimizamosdeterminadas

característicasnegativaso positivasdepersonaso situacionesdadas.

10. Comnosiciósi.Cuandoafirmamosque lo que esverdaderode una parte,loes también

del mismotodo.

11. Posibilismo.Como cuandoargumentamosa un hijo que ya que nosotroshemossido

o somoscapacesde hacerestoo lo ocre,él tambiéí, escapaz.

12. Falsacausa.Cuandoelevamosa nivel de causalidadla meraceisocidenciade varios

hechos.

13. Disyuncióninválida.CuandoHay másde dessolucionesposiblesy sepresentandes

en forma disyuntivahaciendopensarque una u otra son lasúnicasverdaderas.

14. Disponibilidad.Cuandoseaceptacomoúnica verdaderala primeraexplicaciónquenos

viene a la mente, sin considerarotras o menosobviaso menosactualmente

disponibles.

15. Areumentumad oooulum.Cuandose razona que si todos piensande una manera

determinada,debeser verdadero.

16. Armamentode enorancia.Cuandodecidimosquealgoesverdaderaporque no sor ha

probadoquesea falso, o viceversa.

17. Filtro mental.Cuandosetoma rollo un aspectode una situación(a sncnudonegativo>

y seenfocael conjuntoa travésde ese únicoaspecto.

18. Razonamientoemocional.Cuandoutilizamos nuestraemoción o sentimientocomo

tangibleevidenciade verdad.

19. Areumentumad hominem.Cuandoalgúnaspectode la persona,como raza; religión,

adscripción política o social.,,etc.oes sirve para tratar de demostrarque no es

verdadlo queafirma, aunquelo queafirma no tenga relevanterelacióncon Sus

condicionespersonales.

En tercer lugarMAPPINO. Esun términodifícilmentetraducibleencastellanoquesignifica

establecerrelacionesentrerelaciones,esdecir rolaciosiesde segundoordeno supraerdinadas.La

ciEgoS CEostatsL
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tareamás típica que proponeen este sentidoes la de realizaranalogías.Es usca actividad más

abstractaquela inferenciaderelaciones,y sepuedeasimilarala actividadformal depensamiento.

En cuartolugar APLICACION, O aplicaruna relaciónquehasido previamenteinferida,

a una situaciónparticular.En unaanalogíaesuna actividadposteriora la inferenciade relación

y al mappingy serefierea laselecciónde la mejorde lasalternativaspresentadas.

Y enquinto lugar [L’STIFICACION.Sólo esnecesariacuandoninguseade lasopcionesde

respuestaparaun pr ma ecu ntoncesjustificamosla mejorposible,aun buandonos

parezcaimperfecta.

COMPONENTESDE ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS:

La adquisiciónde vocabularioes crítica paraconstruirestrucoirasde coseocimiento.El

significado de las palabraspareceaprendersefundamentalmenteen corltextOs.

La adquisiciónreqtíieretresoperacionesfísodamentales:

1. Codificaciónselectivaqueimplica cribar la inforsnacióssrelevantede la irrelevante.

2. Combinaciónselectivademodoqueseadquierauna integraday plausibledelansc:íon

de la palabradesconocida.

3. Comparaciónselectivaqueimplica relacionarla nuevainformaciónconlaadquiridaen

eí pasado,relacionándolasusandosimilitudes,analogías,metáforaso modelos;,

ENTRADAS CONFEXTUALES~ El conocerlas clasesde conformacionescontextualesqise nos

puedenfacilitar los procesosanterioresdo seleccionar,combinary compararpuedeayudarnos

bastantea operarcon ellos correctamente.

Marcosreferenciales:o informaciónsituacienal,espacial,temporaldo un conceptoen sas,

contextodeterminado

Valoración y sentimientoo connotacionesevaluativasy emocionalesdel concepto.

Estadospropiosdel concepto,o descripcionesdeestadoso condicionesasociadasces,él.

Actividad propia o descripcionesde laspropiedadesdinámicasdeun concepto.

Causales-Iuncionalesque son usea forma de propiedadactiva y describecausas,efectos,

funciones o propósitosdel objeto o concepto representadopor la palabra

desconocida,

Clasesa lasquepertenececon lo quepodremosextraercaracterísticas.comomien,brode

un grupo.
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Antonimiaso significadosopuestosal del conceptoque queremoscos,ocer,

Equivalenciaso significadossinónimosnuevosplanteamientos,definiciones

MEDIADORES: Sonvariablesquefacilitan o dificultan los procesosdecos,ocirnientoy adquisición

de las entradascontextuales.

Frecuenciadeocurrencia

Variedaddecontextos

Importanciadeltérminoa aprenderen el contexto

Valor de lasayudascontextualescomosu posiciónen el texio

Densidadde palabrasdesconocidas

Concreciónde los términosdesconocidos

Valor de la informaciónpreviaadquirida

ESTRATEGIAS DE MEMORIZACION cuando se trata de aprenderlistas. hechos o material

básicamenteno relacionadocomoocurreenel aprendizajecontextual,

Agrupar por categoríassi es posibleantesde tratar dememorizarla lista depalabrase

hechos,

Uso de imágenesinteractivascomo método másgeneral, cuandono se puedenhacer

agrupaciones.

Interaccióndentrodeunalista depalabras.En unaespeciedemapameimagino

esces,asabsurdasperoenlazadasque integrende algunamaneralaspalabrasa memorizar.

Asociacióncon unalista preaprendida.Es, estocaso unalista de objetos-imagen

ya aprendiday usadasiemprecomo base,en un mismo orden.se relacienaemparejandocada

palabra-imagende la lista a aprendercon cadapalabradela lista de palabras-imagenbásica.

Método del lugar.Asociar cadapalabrade la lista a aprendercon objetosqueSO

esícuenle-anen un sitio bienconocidopar mi,

Acrónimosy acrósticos.Acrónimo seriaunaúnicapalabraformadapor la sslabainicial de

la listaa aprender.Y ‘sn acrósticoseriauna sentenciao preposicióncuya primera

letra coincideces, la primera letra decadapalabrade la lista a aprender.

SUBTEORIA EXPERIENQAL

Es, la subteoríaE~periencial,el isivel de novedadde la tareaa la que nos enfree-otamos

requiereestrategiaspropias,quevariaránmuchoentrelos dosextremosde tareasmuynovedosas

y tareasmuy sobreaprendidaso arstematizadas,

ENFRENTANDOSECON LA NOVEDAD
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En lastareasquerequierenlnsight,o lo queentendemosporcreatividad,lasoperaciones

básicassen lasde codificación selectiva,combinaciónselectivay comparaciónselectiva.No son

operacionessemejantesa los procesosordinarioscognitivos,perolascircunstanciasdesuaplicacion

sondiferentes,porqueno suele ser obvio cómoaplicarestosprocesosy a menudoincluso noes

obvio esa un primer momentoqueseaninclusoapropiados.

Codificación selectiva:

Porejemploenelsiguienteproblema:Ustedtienecalcetinesnegrosy azulesenun cajón.

mezcladosen una proporciónde 4 por 5. Como esde noche, es imposible ver el color de os

calcetinesqueustedcojadel cajón. ¿Cuántoscalcetinesdeberácogerparaasegurarsedellevar un

par decalcetinesdel mismo color?

El hechode ver unosnúmeroses, un planteamientoproblemático hacepensarenqueson

relevantespara la solución, y realmenteno lo sen.La soluciós, es muy fácil si prescindimos

selectivamentedeesosdatosy nos centramosen lo másimportantedel problema:dosdiferenles

tiposde color. Necesitaresnos,pues,coger trescalcetines.

Combinaciónselectiva:

Por ejemploen el siguienteproblema:Había 100 políticos en una reunión. Todos los

políticoseranhonestoso deshonestos.Conocemoslos dos hechossiguientes:Primero,al menos1

de los políticos era honesto,Segundo,por cada dos políticos al menosuno de los dos era

deshonesto.¿Cuántospolíticoseran honestesy cuántosdcshos,estos?

Aunqose no hay dificultad en codificar selectivamentela información, dos entradas

relevantes.El problemaconsisteencómocombinaresasdosentradasrelevantes,

Comparaciónselectiva:
Por ejemploen el siguies,teejercicio: Si asumimosque la afirmación nidal esverdades-a

debemos resolver la siguienteanalogia buscando el elemento que falta. De esta manera

relacios,asnosinformación s,ueva con otra ya antigua a maneradeconocimientoprevio.

Los —illanos sos,simpáticos:

héroeesa admiraciós,comovillas,o esa a)dcspreciable b)afectríoso cleruel d)amable

AUTOMATIZACION DE TAREAS

En otro extremeestánlas tareasque hemosautomatizadoy que no requierenesfuerzo
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consciente,Soninnumerablesy persniten quepodamosdestinarlos recursosa otras actividades.

W. Schneider(1977,1982)aconsejalo siguienteparaautomatizartareas.

12 La tareaha de teneruna buenaconsistencia,es importanteque sea homogénea.La

automatizaciónva estaren función del númerode intentos x gradode consistencia.

~Q Los intentoscorrectos,no los incorrectosson los que contribuyenal objetivo de la

automatizacióndeunatarea.

38 Aunquelastareaspuedenrequerirde 200 a2.000 o másintentoscorrectos,desdelos 10

intentosaproximadamente,si la tareaesconsistente,puedenotarse-yaunamejoraen eficacia.

4’ Debehabertiemposdecorssolís¡oaciórsde latarea,Quieredecirquedebenhacersedescansos

intermedios,porquepracticandocontinuadamentesellega a unpunto enqueno semejoranada.

58 Debeemprenderselatareaquedeseamosautomatizarsometidosaunamoderadapresión

de velocidad.Debemostratardehacerlabien,perotratandode hacerlotambiénenelmenortiempo

posible.

68 La automatizaciónseharásnásrápidamentesi somoscapacesdededicartodosnuestros

recursosatencionalesala tareaen cuestión.

Y El rendimientoautomáticopuedeestarsustancialmenteinfluido por el contextoenel que

realizamoslastareas.

~Q La auton,atizacióny la generalizaciónde oseautomatismorequierequeel aprendizaje

seahechoenunapropiadonivel, en a tareaqueaprendemos.Las subtareashande ser graduadas

en s,ivelesdedificultad.
92 La motivacióna menudoesmuy importante,dadoquesedebenhacermuchosintentos

repetitivos.

HP La automatizaciónva adependermuchodel entrenamientopropion,ásquedela guía

dealgúnmaestro.

Las tareasde automatizaciónpropuestascome entressamientopor Sternbergson tareasa

menudoutilizadasen los laboratoriosde psicología,comocomparacióndeletras,búsquedavisual,

emparejamientode símbolos,búsquedavisual compleja.

SUETEORIA PRACTICA

La inteligencia práctica es ía que opera en contextosdel mundo real esforzás,dosepor

adaptarseen los ambientesque vive, seleccionandolos ambienteso tratandode conformarlOs.

Una de las habilidadesimportantesparaadaptarsea un medio es la de decodificarlas

entradasde informaciónno-verbales.En el libro serealizanunaseriede ejerciciosparaevaluarsi

una seriede 20 parejasestánenamoradaso no y enotra seriede 10 dibujos una delas personas
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esel supervisorde la otra,y debemosencontrarlo.

Paraencontrarlas parejasenamoradas.se explicitan una serie decriterios: las parejas

enamoradasestaránmásrelajadas,suscuerpostiendenaladeorseel uno haciael otro, la posición

desusinanesy piernasesmásnatural,tiendenamostrarsecomodel mismonivel socio-económico,

físicamenteseacercanmásel unoal otro, incluso hastael contactofísico y su aparienciasueleser

ssírsilar,

Para encontraral supervisor,éstesuelemirar masdirectamenteal supervisado,tiendea

veslir demaneramásformalista,sueleserdemayoredad, tenerlas manosmásrelapdosy suele

aparecercomo declasesociocconómicamáselevada.

En otra seriede 20 ejerciciossepresentanproblemasde la vida realpidiendoelegir entre

tsnadote-esrespuestasposiblesy quecorresponden1 tendenciao adaptarsea la realidadambiental

2 residenciaa elegir otro ambientey 3 tendenciaa tratar de modificar el asedioambiento.Por

ejemplo:

!m?totglrte que es usted pm-ofcsor de mmmatesnáticas crí ssmo escrícira superior. Una mañana descubre que

el borrador de la pizarra ¡ms ilesaparecido. Asaíe este contratiempo.smsfed decide:

oto) ce-molar a uuo de losc-stssdía,stesqoc- bsesquc Otro —

ir) berrar ¡a pizarra cois fa tomarme

e> asarsn smi l8mgar smi’ ¡‘e-eyectorole cuerpos opacos

PROGRAMAS QUE TRATAN DE MEJORAR EL LENGUAJE

La inteligencia verbal esdemasiadoimportantecomo para olvidarla en programasdo

estimulaciónde inteligencia.Es más,muchosconsideranqueeseí factormásimportantea efectos

prácticosy culturales.Ya desdeposicionesnetamentepsicométricasse acepta la inteligencia

cristalizadade Castelí o Verbal/Educativade Vernon como uno de las factoresde grupo más

consistenteen los análisis factoriales.

Los teóricosde ía Gestaltinsistíanmuchoen la eemnprensíóímdel problemssocomola clavepara

su resolución.Hablabandeg~~~¡cp¡r~,y resolverustasituaciónproblemáticarequeríart.estructurar

sí sentidoglobal.

183



mtOesAM.’sor MoosarmCAcmoNoc0, TNIELICENCmA Viales Cr5OrAAL

Actualmentesehabladoesquemas:(BaríleIs,1932),(Piaget,1936).(Case.1985).(Rumelhart.

1977); arcumentos(Anderson. 1978), euión: (Schank y Abelson, 1977), <Hus~t, 1985); marco

:

(Minsky, 1975);anclalede ideas:(Ausubel. 1968).gramáticasde textos:(Mandíery jhonson 19771:

(Rumelhart.1975);(Steiny Glenn,1979); (1’. Thorndyke, 1977).

La teoríadel esquemaesconsistenteconel aprendizajeprogresívaomente abstracto, típico de

fa especiehunsana.Puedeser una tendenciageneral del hombreel tratar de esquematizar,

globalizar,sintetizar,etc... Para podercomprendertoda la realidad y desdetodos los puntosde

vista.

Bartlett (1932),ensuejemplode ¡a guerra deles fantasmas,pág.248. observóquelos sujetos

ibas,cambiandola narración,pero no al azarsino conalgunasistematización:

- Nivelación o allanamiento:se iban perdiendodetalles, aquello más alejado con la

experienciay culturadel sujeto.

- Agudización: Algunos detallespuedenserretenidos,incluso exagerados.

- Racionalización:los pasajestendiana hacersemáscompactos,coherentesy consistentes

con lasexpectativasdel lector,

Bartlett sugiriódos ideasfundamentales:A) Al comprendermaterialnuevo,alaprenderlo

no hacemosun mero duplicadode la realidad,sino que dependede lo que sele presentaa la

memoria paraaprendery del esquemaal cual seasimila,Es lo quellamaun esfuerzoen pos del

significado. B) requiereun procesodeconstrucciónactivo. Se utiliza un esquemaexistentepara

generaro construirdetallesqueseanconsistentescon el recuerdo.

Bransfordy Franks(1971), deducenquedurantela lectura los sujetosabstraenlasideas

principalesy duranteQl recuerdoutilizan esasideasabstractas,perono tiches,memoriaespecifica

de lasoracionesde las quehan abstraidolas ideas.Sachs(1967). afirma quelos sujetosretienen

poca informaciónacercade la forma gramatical,pero sí el significadogeneral.

Begg y Denny (1969), repiten el experimentode Sachsutilizando algunospasajesque

tienden a evocar imágenes vividas y otro con palabrasabstractasque no evocanninguna

imaginación.En los pasajesde imágenesvividas, se repetíalo mismo queenel experimentode

Sachs,peroen los pasajesmásabstractosocurríalo contrario,con un mejor reconocimientode los

cambiosléxicossobre los semánticos.Paivio (1971).desarrollócon ello la teoríade lamemoria en

dos procesos:la memoriapuedeser almacenadautilizandocódigosverbalesy códigosde imágenes

no-verbales.
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Estos últimos resultados pueden explicarse también porque tratasnos de formas,

generalizaciones,esquemas.Pero cuando es muy difícil formar esos esquemastendemosa

memorizarlos detalleso a utilizar un esquemamuchomásrígido, menoselaboradopor el propio

sujeto. Es lo que podría haberocurrido en los pasajesmuy abstractos.Al notarIosdifíciles de

comprenderla menteno esquematizasebloquearígidamenteateniéndosea la informacióntextual.

Jhonson,It <1972). indica que ciertasideasde un pasajesos,más importantesque otrasy

que esposible predecircuálesson las que se van a recordarmejor. Meyer y McConkie (1973).

sostienes,que las ideasde alta estructuraciónjerárquicaserecuerdanmás que lasubicadaspor

debajodeesaestructura,en un análisis de texto. Meyer (1975),divide un pasajeen prosa de 5CM)

palabrasy lasordenaen un diseilojerárquico.de estructuraarbórea.Juiciosindependientesy otros

intentosde estracturaseasemejabanbastante,Encuentraunarelaciónclaraentrela altura de-ana

idea y la posibilidad de ser recordada,

Kintsch (1974; 1976). utiliza un métodoparadividir urs texto en una jerarquía,similar al

utilizado por Mever para estructurarel pasajeen prosa.Coincide con la tesis de Meyer cís el

sentido que los sujetos tenían muchasmás posibilidadesde recordar ideas del nivel 1 ero la

jerarquía,y que a medidaque sealejabandel extremosuperiorde esajerarquíase recordabas,

menos.

Kintsch (1974>. y Meyer (1975). sugierenque el verbo de cualquier proposición tiendea

implicar relacionesde casoo especiedeargumentosque por lo generalacompañana eso verbo.Por

ej el verbogolpearsuele ir acompañadopor un sujetoquegolpea,algo golpeadoy algo conlo que

segolpeo.Pág.229

Rumelhart<1973), y TlsorndykeP. (1977),elaboras,un sistemaparaorganizarlaspartesde

tina marraciónqueellos llaman gramumóticaole la smarrao-ióíí,Así el lectorpuedeesperarcuatrohuecos

a llenar en una narrasflson:

Encuadre:personajes,lugar, tiempo

Trama:episodioscon susobjetivos,intentos,resultados

Tema:tópico y un objetivo

Resolución:un acontecimientoo estadofinal

Posiblementeel que la mayoría imdesderellenar estos huecosdependede expectativas

relacionadascon experienciasprevias.Y de estamanerapuedehabermuchosesquemaso guiones

que la memoriaesperaencontrardependiendode a qué esquemao guión quiera adscribir us,a

determis,adanarración.Sinotieneningúnguiónprevioo confundelos guiones,intentaráIsaceruno

propio, pero esto le costarámás esfuerzoy será inicialmenle monos eficaz el recuerdo y el
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almacenamies,toen la memoria.El ejemplodel pasajede los globosesilustrativode textosin guión

fuera de su marcovisual de referencia.

Resumiendo:los resultadoshasta el momento más claros en la investigación de los

esquemasde comprensiónson:

1)Se tiendea recordarmejor el núcleode un pasaje, másque sucontenidoliteral.

2) Se recuerdamejor la informaciónrelevanteque la irrelevante.

3) Se recuerdamejor la informaciónque es consistentecon las propiasperspectivasdel

sujeto.

Los programas,como es lógico, recogen estasideas y la generalde que el desarrollo

linguistico tienegrais relación conel desarrollode la inteligencia. Por esomuchosprogramasse

centrancasi exclusivamenteen estatemática,Entre ellos:

32.4.1. El lenguajeni el peaísasnieato y fa eccído,de 5.1. Hayakawa(1964)

Hayalcawa ofrecemuchas ideasacerca de cómo mejorarel pensamientoa través del

lenguaje. Parte de que el lenguajees el origen del pensamientoy la solución a sus posibles

deficiencias.Tratasobretodo dealertarsobreel pensamientoineficaz,El pensamientodébil esmas

bien una cuestión de mala orientación a travésde los distintos niveles de la realidad que

construimoscon palabrasy otrossímbolos.

Distingueentresignificadoextc,asivoe í,íleassicrede nuestraspalabras.El intensivo serefiere

a lo quesignificanparanosotroslaspalabras,de acuerdoa la redde relacionesquehemoshecho

con ellas, y que nosconducea un modode pensamientoineficaz. El extensivo,en cambio,esel

sentido que tiene que ver con et mundo de los objetosy sucesosreales, El lenguajees el más

poderosomedie de simbolización y abstraccióndel hombre, pero debe tenercuidado de no

enredarseen él hastaperderel sentido do la realidad, Por ejemplo. enumera las siguientes

advertencias:

Los significadosde laspalabrasno seencuentras,en laspalabrasmismas,sino en nosotros-No

las demosun sentidoinmutable.
• El contextodeterminaelsignificado.Unamismapalabratendrá,pues,muchasacepciones,según

el contextoen que seemplee.

La palabraverdaderopuedetenermuchasacepciones:vorifirable, creencia,teoremao verdad

formal,

• Las definicionessonsospechosas,porque son palabrassobrepalabras,típico de la orientación

intensiva.
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No ofrece el autor datosacercade urs programa formal en el que hayan aplicadoy

contrastadoestasideas.

32.42. Comprenderpura opressder, de E. Vidal-Abarca (19911

Es us-sprogramaestructuradoen 12 sesionesdeusmos45 minutoscadauna.Les pasajesson

adaptacionesde textosoriginalesdeleslibros ordinariosdelárcadeExperienciasSocio/Nalurales.

Tienen todosellos una estructuracomparativao esrumerativa.(TABLA 35)-

TAsIS -o -
— seamos. RsrsuaesLs ,crívínaaas CISC

xNsrRocc:~(AL

IdearIncas la Idea sorlncipsiespílclta
7. Iderito rísor detalles de .psys ¡ ssdes,dra

ceS. 5 aeproe,srar lasesrs-estructsrsterrsroal -

- ass>-~s SrlctIca grolada

LS ji, Frclsosr adaa srrlrrrclral itsl*ita
-sIlos (le ~r-y e-sacIarla

1] ,oasrasrsnrcrrosatrxv-rl

LIs rrd-tti-oo
1~1

- O croo-ls (sor terrss (0,-o eetsactrrs.5 terrIrror ,0,draladso
ve co-cspooorlva 5555 s criada

sbirrcoo=srrrer.tsirrirlodssráslaoseosoces Fsasslsa

tordesss dlostsV sosiseras groe Sr, las seso-osras 1 O t 5.

adenSe

Mires to,dCSrarosaci-aressestroalessqán ~r 5(rdeíarSo
i,rcCst(trr(a dI 5050005 -

-- Listo(ctasrrr-oocicross rr(>rls r’soct(cdmrorosromasIva I(issirrro,oisssrscto-otoecrnsss Sode>dro,grOCt 1(5 SsO 00 50700*t>3coMps - ((oradol o- al-o _

Adaptada deVidal-AbMra (19911

El autor (1991),señalatres destrezasgeneralesde gran importancia para cossseguiruna

comprensióny aprendizajeefectivos:

I Distinguir la información importante de aquellamenosrelevante.

2’ Adoptarestrategiasparaorganizary estructusaradecuadamentela informacion.

3’ Adquirir destrezasmetacognitivasdecontrol y regulaciónde la propiacomprensión.

Os cuentadedosinvestigaciones,la primera realizadapor él mismo en lasque los niiros

de un grupoexperinsentalde 58 ECB obtenías,resultadossignificativamentemejores que los del

grupo controltanto encomprensiónde las ideasprincipalescomoenel recuerdode la is,fermación
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masimportante y las estrategiasde comprensión.n;as,teniéndoselasmejorasdespuésde cuatro

mesesen uit estudio de seguimientorealizadoal efecto.En otro estudiocon niños de 4~, 58 y 68

EGB llevadoa cabopor un grupodeprofesores,comentaresultadosigualmentesatisfactoriostanto

para los niños comoen opinión de los profesoresque lo impartieron.

3.2.4.3. A-fodelado del fengitaje listerior y as¿toñsstn¿ccíó,í, de O. Meichenbaum (1977)

Meicbenbaum,siguiendo las ideas de Vygetsky y Luna acercadel lenguaje interior,

defiendeque la conductaexternay lasestructurascognitivasdel sujetosepuedenregularcon su

propio lenguaje,que hacelasvecesdeórdenesinternas,que funcionancomolas instruccionesque

sepuedendara otraspersonas.El lenguajeno sólo refleja el mundo de la mente,sino que lo va

constituyendo,guiandosuacción,criticandosuestructura,orientandonuevasrelaciones,centrando

la atención,etc...Inicialmente,estatécnicarequierequeel instructormodelede manerapositiva el

lenguajedel sujeto,que ésteserealiceen voz alta, o en forma de diálogo, peroposteriormentese

internalizan lasórdenes,hastano hacerseperceptibles.

Meicheisbaun,(>977).reseñauna grancantidadde pruebassobrela eficaciapor ejemplo

enniños impulsivose hiperactivos.De todasformasparasereficazserequieretambiénsaber-cómo

realizarla tarea,no sólola intenciónqueproporcionanéstasautoinstrucciones,que puedenser muy

útiles para fijar un camino,para proponerdiversidad de estrategias,paraconformaronestilo de

hacermás motivado y positivo.

3.2.4.4. 14K, dc BE. Jones,M. Amiran y M. Katims (1981-1983)

lKatis,ss,jonesy Ademan (1981>, enseñanhabilidadespara mejorarel rendimientode los

sujetosun tesisstandarizadoscomo el Iowa test of BasicSkills.

Así por ejemplo seenseña:

1) Clavesque permiteis identificar la estructurado los párrafosy textos.

2) Modo en que las ideas screlacionanentresi.

31 Procedimientosde representacióngráfica. líslormaciós,queproporcionael contexto.

5)Comprobaciónsistemáticade lacomprensiónde laspreguntasantesde responder.

enes,Amiras, y Katims(1985),encuscoocasionespresentandatos,smtilizandobásicamente

cl tesa lmswa. y en todoslos casoslesdatossonpositivos.
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3.2.4.5. TRICA, deHL. Herber(1978-1985)

Ensu libro tcaclmingRenoling iii CentesmtArcas (1978).comoconsejasa osmaestros,trabaja,

por ejemplo,en estasestrategias:

1) Estrategiaspara la adquisiciónde vocabulario.

2) Estrategiasparaaumentarla comprensión.

3) Estrategiasparamejorarel razonamiento.

4) Estrategiasparamejorarla comunicacióninterpersonal.

l-ierbert (1985), resumelasprincipalesresultadosde las evaluacionesobtenidas:

1. Los maestrosmanifiestanhaberexperimentadocambiospositivosen su lermadeenseSas,

2. Las habilidadesenseñadasparecenaplicablespor iguol a nivelesdistintosy enáreasdiferentes.

3. Pareceque segesieralizael usede las estrategiasaprendidas.

4. Las actitudesy logros de los sujetossehan visto favorecidospor la oportunidadde trabajar

en grupo.

5 No todos los alumnos se han beneficiado del programa míi todos los maestros lo han

consideradoaplicable.

No conocernosresultadosexperinoenralesobjetivos.

3.2.4.6. TOS,de D.F. Dansereau(1985)

Eso su libro instnsctionfis Lsarmuing Strategies(1985>,dirigido a estudiantesuniversitarios,

pretende que el estudianteaprenda y desarrolle una serio de estrategiasrelacionadascon la

conspreissio5n.retención, recuerdoy use de la información.las ostrategias(si ndamootalesson la

$io4tiiesstes:

1) Resussoir 8) leído.

2> Formaciisis do imágeises.

3> Representaciónde las relacionesmedianteesquemas,mapas,diagramas.

4) Planificacióny distribucióndel trabajo.

5) Controlde la ansiedady lasemocsosses,

Resumeuna seriedeexperimentosacercadcl programaindicandoquelos resultadosponen

de manifiesto: 1-La efectividaddel programaenconjunto. 2. Su indepeodesiciadel contenido.lo

que le hace potencialmenteaplicable en coistextesdistintos. 3. La eficacia de las estrategias

particularesy su aplicabilidadpotencialen forma aisladapasaremediardeficienciasespecíficas-.
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3.2.4.7. Confros¡tar,conste-asir,completar,de J. Easterlingy ji. Pasanen(1979)

Losautorespidena los alumnosde secundariaque comiencenpor una frasede arranque

y que trabajenenver la relación que tienecon el restodel texto para ir construyendoun párrafo,

queseconsiderala primerunidadcon sentidosuficienteen la escritura:esla fasede confronlar. A

continuaciónse inicia la de censtnacciórm,que consisteen prestaratencióna algunospuntosmás

sutilesde la elaboracióndel párrafo,añadiendo,borrandoo reordenando.Y es,tercerlugar la fase

de cosíipletar.en la que el alumno sepreocupado pulir la frase,entreotrascosassu puntuación.

No hay datosobjetivosquedemuestrenla eficacia del enfoquede Easterlingy Pasanen.

3.2.4.8. El pe4ueiio filme-o rojo de fa escritora, de M. Scardanmalia,C. Bereitery B. Fillion (1979) -

El libro presentauna seriede ejerciciosparaque los profesoreslos puedanutilizar con sus

alumnos.Muchosadoptanla forma dejuego.Una estrategiaimportantequetratade enseñaresla

de utilizar la posibleaudienciacomo medio de autocontro-olarla escritura.

Bereiter<1980>. habla de lasdiferentesetapaspor lasque puedepasarledo escritor:

V Escritsiraasociativa. Va anotandolo ~se recuerdaalrededorde un tema principal.

75 Escritura de acisíacidsm, parecida a la anterior pero con un buen control de los aspectos

técnico/gramaticales.

35 Escrituracoiusi,nicatíoaparauna audiencia,teniendoen cuentalos puntosdébilesy fuertes

en eí cosmocimiesitoy en la oportunidado no decomunicarlos.

42 Escriturasaesificada en la que el mismo escritoradoptael papel de lectorcritico.

52 Escrituraepísteoselógfca o escritura comoniedio paraavaisraren el conocimiento.

3.2.4.9. Retórica:desciabriniie,sto y cosm,ibio, de RE. Young, AL. Beclcery KL. Pike (1970)

Young. Beckery Pike, en su libro ret!meric: /lmscotYervenof clma.ms’e <1970>,defiendeneí sentido

de retórica como investigaciónmásque persuasión.Es us,libro paraestudiantesuniversitarios.

Porejemplopara tratarde eliminar aspectospolémicosque interfieren esola comtlnicación,

los autoressugierenlo quedenominanargmnnersforogeriano:1~ Mostrar al lectorque secomprende

y sientesu postura.2~ Definir los puntosde acuerdoentrela posturadel lectory la del escritory

colocar les desacuerdosen un contextoy 38 Mostrar al loctor que el escritores una personade

honor y buenavoluntad, que comparteconel lectorel objetivode resolverla cuestión.
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3.2.410. lIna iastroduccfó,, al razoneomiento, de SE. Taulmin, R. RiekeyA. Janik (1979)

Teulmin<1958), Toulmin, Riekey Janik(1979). intentananalizarlosargumentosaplicados

a distintasáreasde la ciencia.Reconocenlos autoresque los argumentosse diferencianmucho

segúna qué los aplicamos,por lo que no se puedeenseñarun únicomodelode argumesítación.

Perotratandeanalizarlasrazones,susposiblesrefutaciones,lasjustificacionesy elrespaldodeesas

justificaciones.Tampocohanrealizadoun programade intervencióncon experimentacióny datos

empíricosacercade los efectosdeunaposibleisitervención.

En oc introdsmctionte reamsonins0979>,analizande la siguientemaneraun argumento:

GRAFICO 3.2

sEspatoD La soopericncta acaasjíada de Isa fleo-sor di agos
esa la esna tospiada del roer,. i,oOlca que

ns eso-as Iato(rodes, Si ROSO deuro csense tris
o-Vele estor sovoles. dele-sSs de o-coCed Sso-as
(<ras, de —so E/e-rse -oíais y sOs o-o-escs

ha MODALI o-Al AFIRMAC líos
siseds da dreho-Idso 50050055to

55 t disescidror-rsosoeso-er
5no-toooasesosoro aaspre~ rsuer,asasr

So, ceosdo 5s 1 leseso es tasto FrabiiirSa- 55 tieeps
/15 Síeras oO0 I/O

rosOres. e/op-ss o-poe indican ah
(esa de toro 5.ssntor lo-/e-

Adaptado de Teulmin 11979),

UsO JUSTIPICACION seria una regla general que una las razonesparticularescosi sus

implicaciones.La justificación necesitaUN RESPALDO que suelesersmc principio científico o la

historia de las experienciasrealizadas.La REFUTACION vendría a ser la explioltación de

condicionesexcepcionalesque haríaninviable la justificación. La MODALIDAD so refiere a los

calificadoresquepuedenestarpresentes.

Los autorespiensanqueun análisiscomo éstepuedeayudara que laspersonasrazones,

mejer.La estructuradel argumentoestápropuestacomo usíagula paraexaminary revisar los

argumentos.Porejemploparadiferenciarlasmanerasdeargumentardeun científicoy un abogado.

el respaldopara el cientifico sueleser el estadode la cuestiónen el momentoactual. Para un

abogadoseríanlos precedenteso las leyesya establecidas.

Como este libro no pretendeser un programade actuaciónen sentido estricto no se

conocenevaluacionesacercadeuna intervenciónobjetivacon estasideasbásicas.
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3.2.4.11. El salives-sodel discurso,dej. Moffett (1968>

JamesMofíett (1968) define el universodel discursoabarcandola escucha,el habla, la

lectura y escritura,creyendoqueexisteuna unidadfundamentalentreestascuatroactividades.

Posteriormente(1976>, proponeun amplio plandeactividadesparaejercitareste universo.No se

tratadeactividadescerradas,sino desugerenciasparael profesorenunaespeciede dinámicade

discusiónengrupospequeños.

Pero estosenfoquesde momentono presentanningún estudio empírico siccacca de su

validez. McQuillan (1979), crítica el enfoquede ¡sazio con ha propio esfiserzo,contraponiéndoloal

métodoSocráticoque lograelevar enel grupoel nivel de abstracción.Olson <1976), dudaque la

habilidadde la escriturasea una transferenciade la habilidaddel discursooral o lalectura.

Como aspectos positivosse pueden enumerar:atención a productoscomplejos,más

cercanosque los atomizados,a la realidad del funcionamientosocial de la inteligencia. La

dedicacióna la tareamental,ya que se empleabastantetiempo. El tratarde aplicar las tareasa

diversoscamposde laenseñanza.lo quemejoraríala tras,sferenciay el realizarmuchaslaboresde

transfonnación,quefacilitaría la asimilaciónde los aprendizajes.

PROGRAMASDE ESTIMULACION TEMPRANA.

Consideramoscon Wachsy Gruen(1982>. programasde estimulacióntempranalos que

recibeel niño antesde loscinco años,edad en la queya hamaduradosusistemanerviosocentral

y con laqueci niño suelesalirdel núcleofamiliar peraentraren contextossocialesmásamplios.

3.2.5.1. Cómoe,sae,iara leer a so bebé,de G. Doman <1963)

Basándoseen la idea dequeunaadecuadaestimulaciónvisual, con palabrasgrandesyen

contextosmuy familiares,es suficienteparaquelos niñosmuy pequeñosdiscriminenpalabrasa

partirde la edadenqueaprendenahablary a utilizarconceptossignificativos,proponeun método

mndividualylúdico paraquelo puedanllevara cabolos mismospadrescon sushijos incluso antes

dehabercumplidolos dos años.CIenoDoman,quehabíavisto comoniñoscon gravesdeficiencias

cerebrales,incluidaslasparálisiscerebralesy la pérdidade uno de los hemisferiosaprendíana leer

a edadesmuy tempranas,induceque los niñosnormaleslo podríanconseguircon mucha mayor

razOn.

El autorpresentanumerososejemplosde uñesqíseantesdelos tresañosaprendena leer,
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auncuandono dacuentade alguna experimentaciónobjetivaal respecto,y presentaun detall/Edo

procesoparaque cualquierpadrepuedatrabajarcon su hijo, fabricándoseincluso el material a

utilizar,en concretograndescartelonesconpalabras.

3.2.5.2.Juegosde fengasaje de C. Pardal <1991)

Es una adaptacióndel programaBereiter-Engelmansi(1966>, para trabajarel lenguaje

hablado y escrito con niñosde preescolar.en especialcon niños de 4 a 6 años. El juego es el

procedimientoreguladorde lasactividades,usadoparaestimularel interés.Se trabajaen tornoa

los quincebloquestemáticossiguientes:

1 El nombredelesniños 9 Cantidadesindefinidas

2 Esquemacorporal 10 Conceptoscuantitativos

3 Los objetosde laclase 11 Conceptosespacialespolares

4 Dependenciasdel centro 12 Conceptosespacialesno-polares

5 Formasbásicas 13 Conceptostemporales

6 Colores 14 Categorías

7 Cualidadesde lascosas 35 Relacioí,esentreclases

8 Conceptosdimensionales

Uno de los materialescon que setrabaja,carteles, recuerdaexactamenteel sistemade

enseñara leerutilizado por Doman.

La asítoradacuentade unainvestigación,que.auoqueces,datosinsuficientes<númerode

las muestras,nivel de significación de las ganancias,tiempo dedicadoa lo largo de desaños,

distribucióndo srsniñosenclase,resultadosenlesdosbloquesde testsutilizados:WPPSIy Rayen

C, etc,), masoifiestaque fue positiva despuésde desañosde aplicación,y semejamíteen sus

resultadosa los obtenidospor Bereiter-Engelmanncon ssiñosamericanos.

3.2.5.3.ProyectoClarificación del Entorno, de O.K. Moore (1968-1972)

Estudia las condicionesdeaprendizajeóptimo de niños desdeque naceny propicia la

enseñanzatempranaentreotrostemasde la lectura, lasmatemáticasy la informática.

3.2.5.4. ProyectopreescolorHarvard, de EL. Whiíe, B. Kabany ,f.Attanuci (1979)

En los 13 años que duró el proyecto White concluye que: las consecuenciasde las

experienciasvividas por el niño durante sus tres primeros años pesan enormementeen Sta
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desarrolloenañossucesivos.Cuandoel niño tieneya desañosesdemasiadotardeparacomenzar

muchasexperiencias.

3.2.5.5. ProyectoMilwaukee, de Ef. Garbeey R. 1-leber(1982)

Se enfocóa 40 madreseconómicamentedesfavorecidasconun CI inferiora 75 y conhijos

pequeñosde 3 a 6 mesesde edad.Se les proporcionaenseñanzaprácticamenteduranteel año

enterobastaqueingresanen laescuela.A los 22 mesesde edad,señalansusautores,los niñosdel

grupoexperimentalpresentabanun CI medio de 120 y el gnspodecontrolde 94. diferenciaque

se mantuvo durante toda la duración del programa. Un seguimientoposterior sobre 17

<experimental),y 17 (control),comprobóqueal cumplirlos 10 añosla diferenciaeratodavíadeIS

puntosdeCl. El rendimientoescolar,en cambio,fue deteriorándose,reflejandoposiblementelos

efectosdel sistemaescolar.

3.2.5.6. Carolinaabededarionday-careprogramo,de C.T.Ramey,U.Macpheey K.O. Yates(1982)

Programadirigido a niñosque corren peligro de sufrir un ligero retrasopsicosocial.Se

ofrecíaal niño un entomoestimulantey juguetesapropiados.Se comenzabacon niñosdeentre6

semanasy tresmesesdeedad.Se estimulabacuidadosamenteel desafrollodel lengua~.con una

enumeracióndehasta300 objetivesconcretosencontestestanto de juegocomode trabajo.De cada

niño se llevabaun detallede la consecucióndecadaunodelesobjetivos.

El grupoexperimentalganóy masuluvoluego sobreci grupodecontrolunaventajade 7

a 8 puntosde Cl.

Delterman(1982), califica a estosdesóltimos programascomo los intentos de mayor

alcancey desnayercomplejidadmetodológicaquesehanemprendidohastaahoraparaaumentar

lacapacidadintelectualy el consiguienteres,dimieí,toescolar

PROGRAMASQUE ESTIMULAN EL PENSAMIENTOFORMAL.

En EstadosUnidos, la comprobaciónde quemuchosadolescentesno alcanzabanel nivel

depensamientocaracterizadopor Piagetcomoformal a la entradaen la Universidad(Carpenter,

1980; Lawsony Renner.1974; Rennery La-asen.1983). pareciendoestancarseenel periodode la

lógicaconcreta,hizo reflexionara muchasuniversidadesacercadela convenienciadeestimulareme

desarrollo,naciendode estareflexión varios programasque se ofrecena los estudiantesque

ingresanendiversasuniversidades.Todos tienen la característicade estarbasadosen las ideas

piagetinas.Suelenseguir el enfoquedel ciclo de apremsífizajedesarrolladopor Karplus (1974),
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Campbelly otros (1980>, FuIler <1980>. Distingue tres fasesenel procesodeaprendizajesimilares

a las fasessensoriomotriz,lógica concretay lógica formal: 1 fasedeexploración,r de invención
y

3a deaplicación.

Otra característicaimportantede estosprogramasesque se integranen lasenseñanzas

convencionalesde la universidad y están impartidospor profesorescon diferenteformación

científicaentrelos quepredominanfísicos.

Aparte de la eficacia de los intentos hechos, no deja de ser una iniciativa que

lamentablementeatin no ha tenido eco ennuetrasuniversidades,aunqueuna partedel alumnado

puedetenersimilaresdificultades.

3.2.6.1. ADAPT,de laUniversidaddeLincoln de Nebraska<1980)

Acconten tíse Developmentof Absíract1’rocessesof Thougl-st (acentoenel desarrollode

los procesosabstractosde pensamiento),fue desarrolladoen la UniversidadLincoln deNebraska,

por un grupo de profesores,entrelos que seencuentranCampbell(1980), y Puller (1980). El

programa tenía una fuerte orientación piagetiasuasy trataba de enseñara les estudiantes

unsversitarioslashabilidadesde razonamientonecesariasparaloscursosuniversitarios.Enconcreto

Petr(1980). distingue los conceptosdeoperacionesconcretasy formales:

Operacionesconcretas

:

1 Precedendirectamentede laexperienciapersonal.

2 Implican una clasificacióny generalizaciónelementalconcernientesa objetostangibles.

3 Utilizan lasrelacionesde causay efectodirecto enunasituaciónsinspiededosvariables.

4 Puedenserenseñadosy compressdidosa travésde analogías.algoritmoso recetas.

5 Son ccrroolos, no exigen una esplicaciómí de las posibilidadesfuera de los datos

expuestos.

Operacionesformales

:

1 Puedenserhipotéticos,imaginados,contrariosa los hechos.

2 Puedenser ífín,itados y exigir especulaciónsobre las posibilidadesque no han sido

explicadas.

3 Puedenrequerirun razonamientodeductivoa partir de hipótesisno verificadas.

4 Puedenrequerirunadefinición por medio deotros conceptosde abstracciones,Sin una

correlaciónevidentecon larealidad tangible.

5 Puedenrequerirpasoso conceptosinmediatosno establecidosen los datosOriginales.
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En relacióna lasevaluacionesde esteprograma,Moshman,Johnston,Tomlinson-Keasey.

Williams y Eisert<1980>, indican que a partir de los resultadosresultasuficientementepositivo

fomentarlacontinuacióny expansiónde los programaspiagetianosa nivel universitario,pero no

tan positivocomoparapermitimosestarsatisfechos.Un importanteterrenoparaelanálisisfuturo

puede serel gradoen el cual el programaADAPT es beneficiosoparadeterminadostipos de

estudiantesy si puederesultarconvenienteefectuarun cierto controla lahorade seleccionara los

estudiantes.

3.2.6.1. DOORS, de la Universidad Centralde Illinois (1982>

Development of Operationl ReasoningSkills (desarrollo de las habilidades de

razonamientooperacional>,proyectodela UniversidadCentralde Illinois. Diseñadoa partir del

ADAPT, adaptadoa lasnecesidadesde los CommunityCollege.

Se pretendíaintegrarla enseñanzade lashabilidadesdel razonamientocon lasmaterias

convencionales,porlo tantoseimpartíanenlasclasesde inglés,matemáticas,economía,sociología.

historia y física,y por los mismosprofesoresdeestasmaterias.

l,osprofesoresintentaronidentificar lasprincipaleshabilidadesdepensamientobásicasen

las diferentesdisciplinas,paradiseñara continuaciónlasclasesde DOORSdemaneraque cada

disciplina recalcaralas mismashabilidades.<TABLA 3.6)

- TioSlos 3 - 6

Sanan. srsglés.tssstorla,sociologla Matosnlticas, aconsoefa, Éfstca

1 cssersnacsóo, tidenorsrsEecsón de sas variables obscrvacl&o ltdeeotiftcaesdn de las variabíest

2 lescripetón tdescrizoci¿ss de las variables m Eeesripcl¿s, 1 descripc tós de las variabtssl

3 Ccnsparaes&s.rCact6n lc~~ract~.c~traste) cceperaes¿s.reíacisn tgráfscoss

O Ccmnparasidn. relee/Sn (coepa rasl&o, sonso-rasco meducctrlrs 8grdttsost

5 cseetfleacldo claslfsea,ión

a ciastttcactón Separaclóssycoestrolde Iasvartabses

1 Rasoanoan Fornnoa5acsdn de hipótesis

a causa E efecto Separad Sn m control de varIables

9-15 Uso noé. avansado — las >nabtíidades liso ,.As avanzado de sss 5n.blsid.d.e

5dest~a — — hahdade. de nsmo.nwntn — .tpassnt ~fl ~,ssns
6q,s WIIMJS’SyOhóÉ NC

Un intentodeevaluarel programa(Schermerhonu;Wslliams y Dsckison,1982),sobre32

alumnosquese inscribierondenotéqueambosgrupos(controly experimental),mejorabandurante

el semestre:el grupode control mejorabaenmayor medidaqueel grupoexperimental.Esto se

explicó por el métododeantoselecciónvoluntariade los participantesen DOORS.Pero también

comprobóque el grupoexperimentaltenía unamenorproporción deabandonode los estudios.

Asimismo la opinión de los propios estudiantesdel grupo experimentalconfirmaba que la

experienciahechaerapositivay beneficiosa.
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3.2.6.3. COMPASa de L,L. Schermerhorn,LD. Williams y A.K. flickison <1982)

Cos-ssortium fer Operatingand Managing Programs for the Advancementof Skills

(consorcioparaprogramasdedireccióny organizaciónparael desarrollode habilidades).Fue un

resultado directodel programaDOORS. aunqueadaptadoa las necesidadesde las escuelas

particulares.

Schern-oerhorn,Williams y Dickinson (1982), ofrecen un resumende los intentos de

evaluacióndel programa.No ofreceresultadosconcluyentessobrea-aeficacia.Los alumnospaTecen

mejorarsignificativamenteen los testsaplicadosparareconocersu desarrolloformal.Pero no se

presentancomparacionesestadísticasconel grupo control. Los profesoresparecenpensarque

mejora su sistemade aprendizaje.Reconocenquedebíandejardelado unaparteimportantedel

contenidoespecíficode sus materiasparadejar a los alumnostiempo rarallegar a sus propias

conclusiones.De ahíla siguientepregunta:¿Espreferible perdercontenidosespecíficosa favor de

unamejoraenhabilidadesgenerales?.Preguntanocontestadatodavíademanerafehaciente.

3.2.6.4. SCA!?, de la Universidadde Xa-s-ier enLouisiana(1977)

Stressen .AnalyticalReasoning(tensiónenel razos,amientoanalítico),fue desarrolladopor

los departamentosde biología, química, informática,matemáticasy física de la Universidad de

Xavier, de Louisiana.Ver Carmichaely otros<1980).

El programa,del semanasdeduración,vadirigido a estudiantescondudasacercadelos

objetivosdesucarrera,a los dedesempeñomenorquela mediaen lasescuelassuperioresya tos

estudiantesde mayoredad que no habíanissgresadodirectamentede lasescuelassuperiores.La

relaciónprofesor/alumnoera reducida<1-7 aproximadamente).

El cursotiene dos componentes,en uIt cursode verano:

1) Tres lucras de ejerciciosen laboratorios,por la mañana,en el enfoquedel Ciclo de

Aprendizaje.

2) Enseñanzaen la solución y comprensióndo problemasy desarrolledel vocabulario.2

horaspor la tardeutilizando el ProNa-nsSohflngand CeosprclsensíóndeWhimbeyy Lochheady su

enfoquede pensaren voz alta. Al final del programase dedica media hora al estudio del

vocabulario,utilizando el Vocabularybr theCollege-boundStudentde Levine.

Se evaluó por medio del tesí de Lawson (1978>, que trata de medirel desarrollodel

pensamientoformal. Los resultadosparecell positivos,aunquese pensóquepodían deberseal

hecho dequeal grupo experimentalse le aplicódesvecesel mismo test, no asíal grupo control

y al efecto techodel test parael grupode alumnoscon pensamientoformal.
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3.2.6.5. DORIS,de la UniversidadestataldeCalifornia (1980)

Developmentof reasoningin Science<Desarrollo del razonamientoen la ciencia),esotro

sntentopor mejorar la transicióndel pensamientoconcretoal formal en los estudiantesrecién

llegadosa la universidad.En estecaso ala universidadde California,en Fullerton.Se desarrolla

en un período de tres años, para los estudiantesde ciencias. Se trabaja alrededor de cinco

componentesdel pensamientoformal.

Ejemplosdehabilidadesde razonamientotratadaspor el libro del programaDORIS.

HIPOTETICO/DEDUCI’IVAS

Deduzcaa partirde laspruebasexperimentalesla reactividadrelativadeuna seriede metalesy

sushierros.

Deduzcala baseparaderivaruna estructuramoleculara partirde unaestructuraatómica.

Utilice latablarealparaexaminary resolverproblemasquerequierenun razonamientodeductivo

simple(incluido el condiciosual).

Utilice lalógica hipotético/deductivaparaencontrarsolucioí,esalesproblemascriptoarilmétices.

Paraello, elestudianteutilizará conclusionesprocedentesde contradiccionesy argumentos

queutilizan la forma: si.., entonces,

* AISLAMIENTO Y CONTROL DE LAS VARIABLES

Desarrolleun métodoparaaislar y controlaruna variablecadavez.

Aisley controlelasvariablesdel áreadesuperficie,íafuerzanormaly latexturadela superficie.

y examine su efectosobrela fuerza debidaa la fricción cinéticaentredossuperficies.

Desarrollela relaciónentrelasvariablesindependientesy lasvariablesdependientes<área),de

un polígono.

Aísleunadimensiónala vez a fin de l,acerusográfico en lasotrasdesdisoes,sionesantesde hacer

un gráfico compuesto.

* CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO: LOCICA COMBINATORIA

Expresocombinacionesy permutacionesde un grupodeproductosquímicos.

Enumerelos posibles resultadosde un experimentocon una secuenciaordenada de sus

resultados.
* CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO: RAZONAMIENTO PROPORCIONAL

Desarrollela relaciónproporcionalentreel pesoy eí volumen.

Traí,slierael razonamicístoproporcionaldedesa tresdimensiones.

Utilice el razonamientoproporcionalparaestimarel tamañode una poblacióndesconocida.

Utilice elrazonamientoproporcionalparacalcularel centrode la masaparael sistemadela tierra

y la luna.
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CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO: RAZONAMIENTO CORRELACIONAL

Desarrolle la relación o correlación entre la estructura molecular y las propiedadesfísicas.

Desarrolleuna relación o correlaciónentrela estructurarelacionantey la composiciónde un

producto.

Las evaluacionesde esteprograma son dispares.Se han utilizado varios tests(Campbell,

1977; Watsony Glaser,1964).para tratar de medir elpensamientoformal, En concretoelde Watson

y Glaser pretende valorar las capacidadespara: hacer inferencias, reconocer supuestos,sacar

deducciones,hacer interpretacionesy evaluarargumentos.Las mejorasdel grupo experimentalcon

respectoal de control, aunqueno significativasen todaslasáreas del test, siloson en la puntuación

total. Pero en diferentesevaluacioneslas mejoras han sido disparesy no siempre convincentesa

favor del DORIS.
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3. 3. ENRIQUECIMIENTO INSTRUMENTAL,deIt. Peuerstein(1969; 1980)

ReuvenFeuersteinespsicólogoclínico,actualmentedirectordel HaddassahWizo-Canada

ResearchInstitutedeJerusalén.JudíonacidoenRumania,comenzóatrabajarduranteladécadade

los sesentaconYouth Aliyah, agenciaresponsablede laintegraciónde niños judíosde Israelenlos

camposdeMarruecosy Sur deFrancia.

El granproblemaqueR. Feuersteinseplanteabaera la integracióna la cultura israelíde

multituddejóvenescon todo tipo dedificultadesy deficienciasa causageneralmentedeunavida

familiar destrozada.Entonces<años54-56),no existíanapenasinstrumentosde trabajo:sólo era

posiblela medicióndeunaserie dedificultadesintelectuales,y la clasificaciónde los sujetosen

gruposquepodíanseradscritosa determinadosniveleso determinadosritn,osdeenseñanza.

Feuerstein,en paralelocon el FIE <EnriquecimientoInstrumentalde Feuerstein).fue

desarrollandoconsuscolegasun mecanismodevaloracióndelpotencialde aprendizaje,el LPAD

<Learning Potential AssessmentDevice>, que trata de evaluarprovocandocambios cognitivos

duranteeí procesode la prueba(Feuerstein,Randy Hoffman, 1979), y del quepresentamosuna

descripciónmásdetalladaenel capítuloU. Su objetivo seráentoncesmedir,no elcío capacidad

actualdel sujeto,sino su posibilidaddecambiarlo.Proponeunateoríadinámicade lainteligencia,

admitesu modificabilidad,incluso hastaenel sujetoquemuestrepocopotencialdeaprendizaje.

Entre losfactoresdeaprendizajeinsistemuchísimoenelvalor dela mediacióncultural.Justamente

define a muchosjudíos quedeseabanintegrarseen Israel como deprirndosdecultura, sin raíces

culturales.Considera(Feuerstein;Rand; Hoffman y Miller, 1980),que el desempeñocognitivo

manifiestamentemejorableno es una característicaestabledel individuo, que una intervención

sistemáticapuedemodificarsu estructuracognitivay queel objetivoescambiarla estrsactstracogtsitiva

del indívíds¿oretardado y transformarloess un pensadorí,sdepcrsdie’stey autónomo(pág.70>.

Lasinfluencias fundamentalesde Feuerstein,ademásde lasde Piagety andréRey,de la

escueladeGinebra,fueronlas teoríassocioculturalesde Vygostkyy Luna.

ParaPeuerstein<Peuersteiny Rand,1974).los sujetossedesarrollanen contactocon dos

tiposdeexperiencia:

A> La directa,en la queel sujetoesmodeladoporésta,peroal no poseerpautasculturalespara

extraeruna gran riquezade estecontacto directo, le sirve sólo parasubsistiry defenderSus

mínimasnecesidades.

B) La mediada,enla quealguienguíalasexperienciasdel sujeto,dándolasun sentido,finalidad,

organización,interpretación,lo queconfiereunavisión muchomásenriqueciday estructuradade

esaexperiencia.

Esta experienciamediada debe tener, para que sea enriquecedora,las siguientes
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características(tomadodel resumendeM
5 DoloresPrieto, <1989):

1) Intencionalidady reciprocidad.El mediadordebe querertransmitir algoquea su vez a él le

transmitieron,Estasexperienciasdebentenerun significadobiendeterminado,no al azar.

2)Trascendenciao deseode transformarlasnecesidadesinmediatasenotrasmAs permanentes.

a mayorlargo plazo.Esto permitirá al niñoregularsu conducta,nosólo enel momento

actual, sino enel futuro.

3) Sienificado.Al sujeto debenllegarle las situacionesdeaprendizajede forma interesantey

relevanteparaqueseimplique activa y emocionalmenteen la tarea.

4) Competencia.El mediadororganizala clasedemaneraquetodos losniños puedanobtener

éxito con la tarea emprendidaen un determinadomomento.Deben, en una palabra,

sentirsecapacesderealizarlo quetraenentremanos.

5) Reeulacióny controldela conducta.El mediadordebetransmitir al mijes unosconocimientos

acercadelo queestáhaciendo,por quélo estáhaciendoy cómolo ha hecho.

6) Participaciónactiva y conductacompartida,El mediadordebecompartir lasexperiencias-de

aprendizajey entablardiálogosy discusionesconlos alumnos.

7) Individualizacióny diferenciaciónpsicológica.

8) Mediaciónde la búsouedaplanificacióny logro de lesobjetivosdela conducta.

9> Mediaciónde cambio:búsquedade la novedady complejidad.

~0)Mediacióndel conocimientodela modificabilidady del cambio.El mediadordebetransmitir

al niño un sentimientoclarode queél puedeactuarconautonomía,no va a depender

siemprede los demás,

La modificcbilidaoino se refieresólo ataadquisicióndealgunasnuevashabilidadesbásicas

cognitivas, sino que se puedemodificar la estructuradel intelecto, y éste seráel cambio que

pretendepotenciar,yaquedagarantiasdemayorestabilidadalpasodel tiempo.Estamodificación

estructuralla entiendecon-sounanuevamanerade tratarlainformación(Peuerstein;Rand;Hoffn,an

y Miller, 19801, Lo diferenciade la maduracióny el aprendizajede habilidadesespecíficas,en

cuantoéstasno producenun cambioe” la orientaciónglobal deldesarrolloccsgnitivo.Inclusola

baja modificabilidadpuedesermodificable.Y unabaja modificabilidadpuedeser la incapacidad

deprocesaradecuadamentelos estímulos.

Despuésdedécadasde experiencia,R. Feuersteindefiendeque: exceptoen loscasosmás

severosde impedimentos genéticos u orgánicos, el organismo humano está abierto a

modificabilidaden todaslasedadesy estadosdel desarrollo.

El objetivo escambiarla estructuracognitivadeun individuo retardadoy transformarlo

en un pensadorindependientey autónomocapazdeproducir y elaborarideas.
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- :r->ia deaprendizajemediado<GRAFICO 3.3) seconsideraun factorcrucialpara

- - roll. 1 ‘uncionescognifivasmáselevadas.En palabrasdeVygotsky (1962),páginas26-

27: -, - transmisiónracional,intencional,de la experienciay el pensamientoa los demás,requiere

un sistemamediatizador,y el prototipo deésteesel lenguajehumanonacidodela necesidadde

intercomunicaciónduranteel trabajo... La verdaderacomunicaciónrequiere significados..La

experienciaindividual resideúnicamenteen su propiaconciencia,y es,estrictamentehablando,no

comunicable’. Estaa mismasideaslas amplía Fesierstein parahablarde las causasdistales y

proximales de la ausencia de aprendizaje mediado, que lleva inevitablemente a una

desectructuracióncognitiva.

CRAFICO 3.3 ETIOLOGíAS DISTALES Y PROXIMALES
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Como se ve en la gráfica, la carenciade aprendizajemediado es la causacomúnde Dr

desarrollocognitivo deficiente y de la escasamodificabilidad de la conducta.Su modelo de le

experienciadeaprendizajemediado(CRAFICO34>, vieneexpresadomediantela fórmula S-H-O-H-R,

enelqueSescíestímulode experienciadirecta,Hesla función mediadorahumanaquedasignificado

al estímulo,Oes el organismodondeocurren los procesosmentalesy R es la Respuestadel sujeto
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despuésdeelaborarla.

GRAPICO 3.4

MODELO DE LA EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE MEDIADO (EAM)

Es notable la similitud del modelo con el propuestopor Vygotsky, ver página Entre

Estimulo y respuestahay un procesomediadorhumanoque modifica la respuestaqueemite el

organismo,al modificar sus procesosmentales.A su vez la respuestamodificadavuelvea influir en

los procesosmentalesdel Organismo,

<SegúnRAND. Y-FEUERSTEII’J, R-TANNENBAUM, A.J.-JENSEN. MR-HOFFMAN, M.B

(1977),estos7 supuestosestána la basede la teoríade R. Feuerstein,

1 El individuo humanoesun ~~smá~biertq, quepuedeser influido por el ambientey que

por le tanto esmodificable.

2 Existe una permeabilidadinterna entre subsistemasdel individuo por lo que las

intervencionesen unáreaproduciráncambiosenáreasadyacentesde funcionamiento.

3 La rondilicabilidadcoenitivadel retrasadoa travésdeexposicióndirectaa los estímuloses

limitada debidoaausenciaso restriccionesen ExperienciasdeAprendizajeMediado.Cualquier-intento

por modificar la estructuracognitiva del individuo debajo rendimientotendráque dependerdel

remediodel déficit producidopor la ausenciade Experienciadc AprendizajeMediado.

4 La modificabilidadcognitivano se imitaaperíodoscríticosparaeldesarrollodel indíviduo,

5 Cuanto mayoresel impactodeunaestrategiacognitiva planificada,mayor esla eficiencia

conla que el individuo puedeutilizarlade maneraversátily adecuadaal mismotiempo,exigiéndose

un tipo continuo de informaciónparaobteneruna modificacióncoenitiva

.

6 La intervenciónactiva del individuo en el procesode modificación mejora los aspectos

Tomado de MP. Prieto(5989>. página53.
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cuantitativosy cualitativosde la modificación

7 Las operacionescognitivasson fundamentalmentedenaturalezatransferiblelo queimplic

que sefomente suaplicabilidada unagran variedaddesituaciones,áreas,contenidosy aspectos.

El programaPIE estáformadopor 15 instrumentosqueincluyenejercidosde papely lápiz

sedebenadministrarenunas2~-3flO horasde clasealo largo de 2-3 años:

• 1.- Organización de puntos •
• 2.- Orientación espacial r
u ~ Orientaci6n espacial ITT •
• 4.— Comparaciones
• 5.- Percepción analítica
• 6.- Clasificación
• 7.- Relaciones familiares
• 8.- Relaciones temporales
• 9.- Progresiones numéricas
• 10.- Instrucciones
u 11.— silogismos

12.- Relaciones transitivas
• 13.- Diseño de patrones u
• 14.- Ilustraciones U
• 15.- Orientación espacial II
• u

Esteprogramano pretendela enseñanzani correccióndeningunahabilidadespecifica.smc

quese orienta a la optimizacióndel procesomismode aprendizaje...El RE esuna herramientad

trabajo enfocadaa favorecerel desarrolloy enriquecimientode losprocesoscognitivosde los sujetos

deprivadossocioculturales,retrasadosmentalesy. es,general,de sujetoscon necesidadeseducativas

especiales.El PIE seenfocaa: a> restituiry enriquecerlos componenteso funcionesde la inteligencia.

cuandoéstasaparecendeficitarias,b)desarrollardichosmecanismosintelectuales,cuandono aparecer

en eí repertoriocognitivo del sujeto, a pesarde tenerla edad y c) crearla necesidadde usarlos

adecuadames,te,(Feuerstein,1991>.

Los instrumentossigues’un cierto ordenensuaplicación,requierenunapreparaciónintensiva

previa,cadaejercicio es como un pequeñoreto presentadoal alumno, el profesor/mediadordebe

sntervenir activamenteguiando a los alumnos, haciésidoles detectar relaciones y estr’oscturas.

previniendodeficienciasen las fases de input, elaboracióny output. alentandoa transferir a otras

situacioneslasfuncionesmentalesinvolucradas,etc...

Estosinstrumentosse puedenagruparde la siguientemanera:

Instrumentosno-verbales:Organizaciónde Puntos,PercepciónAnalítica e Ilustraciones.
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Instrumentosmi’o’tos, queexigenun minimonivel devocabularioy comprensiónverbal: en

realidadel restode los instrumentos.Peroestebloqueaún lo podemosSubclasificarentrelos que

requierenuna pequeñacapacidadlectora(Orientaciónespacial1, II y III. Comparaciones,Relaciones

Familiares,Pogresionesnuméricasy Silogismos)y aquellosquerequierenunabuenabaseconceptual

verbal (Clasificación. Instrucciones,Relaciones Temporales.RelacionesTransitivas y Diseño de

Patrones)

RESUMEN DE CARACTERIST]CASDEL PIE

OBJETIVO GENERAL

SUBOJETIVOSESPECíFICOS

POBLACION

NIVEL DE
FUNCIONAMIENTO

CONDICIONESMíNIMAS

NIVEL DE lOGROS
ESCOI.ARES

TIPOS DE MOTIVACION

ENTIDAD ETIOLOGICA
Y PATOLOGICA

LUGARES DE

Haceral individuo de ejecución retrasada(privado culturalmente).
másmodificable en su contactocon fuentesde esflmulos y en su
enfrentamientocon experienciasacadémicasy vivencias.

Corrección de funciones cognitivas deficientes. Adquisición de
vocabulario,conceptos.operaciones, y relacionesrelevantesdel
programa.Formacióndehábitos.Produccióndemotivaciónintrínseca,
Creaciónde ‘Insight y razonamientoreflexivo.Cambiode la actitud
del alumnopor símismo,viéndosecomofuenteactiva deinformación
en vez de un recipientepasivode información.

Edadescomprendidasentrelos lO añoshastaedad adulta,paralos
privadosculturalmente.Edadesentrelos 8 añosy edadadultapara
poblaciónnormalconciertosproblemasespecfficos.

De 40 CI a 90 CI para los privadosculturalmente.Para individuos
normaleso inteligentesconciertasdificultadesdeaprendizajeociertas
deficienciascognitivas.

Accesiblea informaciónverbal u otra clasedeinformación. Mínimo
fus,cionas-nientovisual/motor. Accesiblea entrenamientodegrafía
elementalparautilizarla en los ejercicios.

Irrelevanteparala aplicacióndel programa.Ciertosinstrumentosson
accesiblesparaanalfabetos.

Intrinsea a la tarea. Refuerzossociales por la interacciónde sus
compañerosy del maestro.Accesible para niños sin motivación
escolar. Apropiado para jóvenes adultos inhibidos que no están
dispuestosa aceptar una regresiónal bajo nivel requerido para
adquirir la capacidadescolarbásica.

Individuosde ejecuciónretrasadaendesventajacultural y social.
tos cultus-almentediferentes.RetrasadosmentaleseducablesIRME).
Funcionamientode ejecución retrasadacon substratosorgánicoso
genéticos.Individuosnormalesdesorganizados,sin motivación, que
requierenla adquisicióndehábitosde trabajo, estrategias,e insight.
Déficits perceptualesy dificultades de aprendizaje.Síndromes
traumáticosy orgánicos.

Aula. Instrucciónindividual paracura prescrita.Programaadicional.
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Autoeidm¿aáa.aciainnnciertascondiciones.

Especialmenteinstruidos para HE. No es esencial ningún Ot
requisitoacadémicoformal previo.

TIEMPO OPTIMAL

ENLA ESCUELA

NATURALEZA DE LOS
MATERIALES

RITMO DETRABAJO

NATURALEZA DE LA
INTERACCION CON
SUS COMPANEROS

INTERACCION CON
EL MAESTRO

NATURALEZA DE LOS
EJERCICIOS

NATURALEZA DELA
ACTIVIDAD

NATURALEZA DE LA
SECUENCíA

TIPO DE FEEDBACK

De tres a cinco horas semanalescon intervalosespaciadospor
períodode dos o tresaños.

Complementarioalprogramaregular.Complementadoalaprendiza
de contenido o instrucción en asignaturasbásicas escolares
habilidadescomolecturay matemáticasparaaquelloscon dificultad,
deaprendizaje.Material adicionalal programaparaescenariosfue
de lasescuelas.

Ejercicioscon lápiz y papeldivididosen instrumentosestandocad-
unodeellos centradoenunafuncióncognitivadeterminada,peroqu
igualmentesedirige a otras.

Contingentede la clase.En clase,el ritmo seregulacon la destreza
con atención individualizada según resulte necesario. En clas¿
particulares,individualizadasy flexibles.

Definición cooperativadeproblemas.Participaciónenpropuestas
divergentesparaencontrarsoluciones.Discusionesengrupo para
lograr insighíenla interpretaciónde lasactividadesdePíengenert
y tareasespeciales.Interaccionesasistidospor los compañeros.

Presentaciónde lastareas.Explicaciónde términos.Preparación
parael trabajoindependiente.Exploracióndeprocesosy estrategia:
Orientación. Producción de razonamiento reflexivo e insigh
Enseñanzadeelementosespecíficosrelacionadosconelcontenidoqn
resulta necesariopara el El. Corrección de funciones cognitiva
deficientesy dificultades previstas en las tareas<ver la lista d
funcionescog~uitivasdeficientes,el mapacognitivo,y los subobjetivc
del programa. Producir motivación por medio del refuerzt
Comenzandointeracciónentrecompañeros.Produciendopuenteesce
otrasáreasde cos,tenidoy la vida en general.

El estarlibre de-contenidoen esecontextono esun objetivo por sí
mismo, sino un medio parael enfoquediferencial sobre funcione
cognitivasquehayquecorregir,desarrollary mejorar.

Descubrimiento,aprendizaje,y aplicaciónrepetidaenvariadas
situacionesde relaciones,reglas, principios,operaciones,estrategIas
y otros requisitospreviosparael adecuadofuncionamientocognitivc

Cadainstrumentoestániveladoendificultad,con tareasqueSehaces
progresivamentemáscomplejasen su presentación.Repeticiónd-
principios y operacioneshacia lasreglasy estrategiasquerequieres
unainversiónpararesolverse.

Existen mediosautocorrectivosen algunosinsú-urnentos.El maestrs
ayudaa explorarla naturalezadel procesoy en la interpretación4
los microcambios.Feedbackmutuo por medio de las interaccione
entrelos compañeros.Autocríticacon el desarrollode criterios.

IN STRUCCION

MAESTROS
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EVA LUACION:

MAESTRO

ALUMNO

PROGRAMA

SERVICIOS AL MAESTRO

EFECTOSDERIVADOS DEL
PROGRAMA:

MAESTRO

NINO

PADRES

REFUERZO Una alta motivación intrínseca en las tareas,desarrolladacon la
actividad.Refuerzodirigido a crearlacomprensióndelalumnodesus
logros.

La eficienciadel alumnoenel manejodelaspropiastareas.Dominio
de las tareaspor el alumno y facilitación al transferir en tareas
similares,incluyendolaspáginasdel resumen.Uso espontáneo por el
alumnode lasreglasy estrategiasaprendidasenotrasmateriaso en
los materialesdel El. -

Autoevaluaciénen criterios mensurablesde los objetivos, tal como
rapidez, exactitud, reducción de la impulsividad que queda
demostradopor la reduccióndetachaduras,etc. Autoevaluaciónen
snformes subjetivos, feedback de maestros y compañeros,y
evaluacionesdemaestrosdeotros temasacadémicos.
Cambioscognitivos. Efectos en los logros escolares.Efectosen la
adaptación.Efecto en la asistencia a la escuela. Efecto en el
comportamientoenotrasdasesy en público, entareascomunes.

Instrucciónde la teoría del El. Instrucciónpráctica del servicio y
consultasdurantelas visitas a las clases.Orientacióny aplicaciones
prácticas después de la instrucción inicial en didáctica y
entrenamiento.Conferenciassobre eí tema: el individuo privado
culturalmente,ejecuciónretrasada,factoresno intelect-uales..etc.

La instruccióny la experienciacon el El afectancambiosen lamanera
del maestrodepercibiral niño,ensu evaluacióndela expectativaen
la posibilidad de modificación del niño, en su actitud relativaa la
capacidaddel individuodeejecuciónretrasada,en sureducciónenel
uso de lo concretoen favor de lo másabstracto,en la orientaciónen
ci procesomás bien que en el producto. El conocimiento de la
estructura cognitiva puede haccr al maestromás sensiblea los
aspectosnecesariosdeenseñanzaparacambiartanto enlasestructuras
o dimensionescognitivascomoen la personalidad.
Aumento en la voluntad de enfrentarsecon el material escolar.
Incremento de la Inotivación y asistenciaa la escuela.Realcede su
propiaimagen.
Influenciadospor el éxito del niño, lospadrespuedenmodificar sus
nivelesdeexpectativae imagendesu hijo.

Una maneradeconcretarlo queel alumnohacea travésdeesosejerciciosesanalizarloen

términosdemapacognitivo,quepresentaun conjuntodesietepanhnetros(TABLA 3.7>, quesirvenpara

ordenar,categorizary orientar la labor queseva haciendo.
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Feuerstein,Rand,Hoffmany Miller (1980),presentanlo que llamanfuncionescognitivas

deficientes.Seanalizany agrupan28 deellasaunqueseaclaraque no es unalista exhaustiva.So

agrupanen tomo a las tres fases del acto mental.Son unaespeciedeguía de observaciónparael

mediador,quepuedeserlemuyútil parasensibilizarle en reconocer lasrespuestasdelos alumnos

en términos deprocesosmentales.(TABLA 3-8)

En aplicacionesdel programaen lasciudadesdeNashville,Toronto,New York, Louisville,

Kentucky y Phoenix.apartirdel tirso 1977.1978,(Haywoody Arbitman.Smith.1981>,los maestros,

ayudantesy supervisoresdel programa,explicitanunaserieindicadoresde cambio,queaunque

no objetivos,puedenservir deorientación.Entreestoscambios,indican:

CORRECCIONDE FUNCIONESCOCNITIVAS DEFICIENTES:

» Esfuerzosespontáneospor definir el problema.

Correcciónespontáneadeerrores.
* Reducciónenel númerode tachaduras.

* Aumentoen la necesidadde precisión.
5> Reducciónde la conducta impulsiva.

• Aumento en el número de respuestasrelevantesy completas.

5> Aumento en la disposicióna defendersusopiniones,por criterios lógicos.
o Aumento en el uso de sistemas.

5> Aumento deconductaplaneada.

>5 Uso espontáneode referentesespaciales.

ADQtJISICIONDE VOCABULARIO, CONCEPTOS>OPERACIONES...QUE SON NECESARIOS

PARA RESOLVERPROBLEMAS

Useespontáneodel vocabularioy deconceptosadquiridos.

•Usoespontáneodeoperaciones,estrategiasy principiosdel HE.

• Uso espontáneodefuentesde información:diccionarios,mapas...

PRODUCCIONDE MOTIVACION INTRINSECA PARA FORMAR HABITOS

* Lecturaespontáneadelasinstrucciones,antesdela tarea.

• Disposicióndecomenzarla tarea,al momentodeentraren clase.

• Comprobaciónespontáneadel trabajo.

• Aumentode responsabilidaden materialesy equiposde trabajo.

• Aumentode responsabilidadhacia tareas,despuésde faltar a clase.
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AUMENTO DE MOTIVACION INTRINSECA EN LA TAREA

Aumentoen la curiosidad sobreobjetos> hechosy conceptosque no fueron notados

anteriormente.

‘Aumentodetiempodeatencióny dedicacióna la tarea.
O Aumentoen la disposiciónde abarcartareasmásdifíciles y reducciónde la ansiedady

miedo al fracaso.

• Aumentoen la cooperacióny disposicióna ofrecerseparatrabajosvoluntarios.

• Reduccióndeausenciasa clase.

0 Innovaciónespontáneade páginascon tareassimilares al RE, paramostrárselasal

maestroo a susamigos.

ESTIMULACION DEL RAZONAMIENTO REFLEXIVO Y DESARROLLO DEL INSIGHT

0 Aumentoen respuestasdivergentes.

>5 Aumentoen la reflexiónantesde résponder.

Aumentoenla disposicióndeescucharaotros, y mayortoleranciahacialasopinionesde

otraspersonas.
Ejemplosespontáneosdepuenteo.

• Aumentoen la exploracióndealternativasantesdellegar a unadecisión.

SOBREPONERSEA LA PAS[VIDAD COGNITIVA

* Reducción en el númerode peticionesde explicacióny ayuda adicionales,antesde

comenzarel trabajo.

Aumentoen la disposicióndeparticiparen lasdiscusiones.

Aumentoen la disposicióndedar y recibir ayuda.

Aumento en la confianzaen si mismo.

Mejoría de la imagenpropiay orgullode su trabajo.
* Aumentoen la independencia.

Aumentoen la disposicióna preguntarsobrenovedades.

El objetivo general consisteen sensibilizaral individuo paraqueseacapazde registrary

elaborarlos hechosy experienciasde la vida y desermodificadopor laaposicióndirectaaellos,

de tal maneraquesele faciliten cadavez másel aprendizajey el manejoeficazde los estímulos

querecibe(Haywoody Arbit,nan-sSmith,1981. página384).Otrosobjetivosmásespecíficosson: 1>5

Correcciónde funciones deficientesque caractecizanla estructuracogniliva deun individuo

determinado,2» Adquisición de determinadosconceptos,etiquetas,vocabulario,operacionesy

relacionesbásicosqueson necesariosparala ejecuciónde tareascognitivas.3» Establecimientode

una motivación intrínsecamediante la formaciónde hábitos, 40> Produccióndeun pensamiento
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reflexivo e intuitivo de partedel estudianteen cuantoa suséxitos y fracasosen las tareasdel

programa.5» Creacióndeuna motivación ntrinsecade la tarea.6» Inculcar la percepcióndo sí

mismocomoactor,generadordesuspropiasideas,no sólo reproductory sujetopasivofrentealas

experiencias.

PLAN DE PREPARAcION DE UNA LECcION. USO DE TOPIcOS

Fecha
Instrusoento

Unidad ¡Página.. -

1. Objetivo de la unidad ¡ página

2. Submetaade la unidad / página

3. Novedadesen la unidad ¡ página

4. Conceptos y vocabulario nuevos

5. Análisis según al Napa Cognitivo:

a. Tema
b. Modalidad.

c, Operaciones
d. Funcionea deficientes;

Fasede Input

Fasede Elaboración

Fasede Output

e. Nivel de Abatracción

t. Nivel de Complejidad

9. Las dificultades anticipadas que pueden influenciar el Nivel de

Eficiencia

6. Estrategias:,

7. Desarrollo del Insight:

a. Principio, regla o generalización
b. Aplicación a materias de estudio

o. Aplicación a materias de oficios

d. Aplicación a la vida cotidiana

e. Aplicación a relaciones humanas

9. La conexión entre la unidad / página y otros instrumentos:

9. Notas
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En la aplicacióncorrectade una lección, sedebe:

» Preoarar la lección reflexionandosobreobjetivos, estrategias,sobre la naturalezadel

trabajoa realizar,siguiendoel modeloanteriormentepresentado.

2» Hacer una introducciónsituandoa los nffios en la tarea,susimplicaciones,reglas a

seguir..etc. Duraaproximadamente10 minutos.

r La realizaciónde la tarea del ejercicio presentadocomoun reto personal.Mientras>el

aplicadorinteractúacon los sujetos,animando>observandoel modode realizacióndecadauno.

Puededurarunos20 minutos.

45> Discusión en ruDo. Consisteen comentarlas solucionesdadaspor algunosde los

sujetos,revisandolos procesosseguidos,dudas,solucionesdivergentes,errores,transferenciaa

otros ambientes..,etc.Puededurarunos10 minutos.

52 Termina la clase con un resumen del n,ediador acerca de los principales objetivos que

se queríanconseguir y estrategiaspuestasen juego. Asimismo se buscauna aplicacióna otras

situacionesdeestasestrategias.Puededurarunos5 minutos.

Es uno de los programasmás experimentados.Según RAND, Y.FEUERSTEIN, R.-

TANNENBAUM, A,j,-JENSEN.MR-HOFFMAN> MB. (1977),cl diseñoexperimentalutilizadopor

Feuerstein para evaluarel impacto de modificabilidad en ci funcionamientocognitivo de

adolescentes,sebas¿enuna muestrade 218 jóvenesisraeliesentre13 y 16 añoscon rendimiento

sumamentebajoen la escuela,calificadosde sujetoslimites y retrasadosmentaleseducables,Eran

en su mayoría niños de origen norteafricanoo asiático, descritos como socioculturalmente

desposeídos. Los cuatro grupos (2 experimentalesy dos de control) vivían en dos centros

residenciales(CE y dos centrosdedía <CD>. En los centrosresidencialeslos sujetoshacíantoda

suvida,tantoescolarordinaria,comola asistenciaa clasede EnriquecimientoGeneral(o programas

deapoyo)y a loscentrosdedíaiban losalumnosdespuésde asistir a susescuelasnormales.

Se trabajócon 218 sujetos(114 dc control y 114 experimentales),distribuidosen 57 pares,

equiparablesestadisticamenteal examinarlos inicialmentecon el preíest PMA, 24 pares que

trabajabanen los centrosresidencialesy 33 paresen los centrosdedía.
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Las cuatrohir,dtesisde trabajofuerontassiguientes:

1 Los adolescentessocialmentedesventajados,demal funcionamientoen laescuelay que

participanen programasde centrosresidencialesy de día, muestranavancesmayoresen las

medidas de criterios intelectivosy no intelectivosdespuésde la exposiciónal Enriquecimiento

Instrumentalquedespuésdela exposiciónal EnriquecimientoGeneral.

2’ La participaciónen los programasde EnriquecimientoInstrumentaly Generalproduce

un rendimientoen lasmedidasdecriterio de losadolescentesde los centrosresidenciales,cuando

la intervenciónespecialseaplica enel contextodel cuidadototal, mejorqueen los centrosdedia

que tienen un contacto relativamentelimitado con el alumno. El conceptode Enriquecimiento

General<Rand,Tannenbaumy Feuerstein,1979),serefierea los programasqueproporcionanuna

ayudadirectaen lastareascomunesde laescuela,paraponeralos niñoscondificultadesalmismo

nivel quelos demás,mientrasqueelHE hacehincapiéen lasfuncionescognitivasdeficientes,para

tratar demejorarlas.

3 Existe un efectode interacciónentreel tratamiento<El contra EG) y el ambiente(CR

contraCfI), teniendoelHE y la instalaciónresidencialun impactoque serefuerzamutuamente.

4a La exposición al programaPIE, producecambiosen los perfiles de aptitud de la

población de la muestra,mientrasqueel EnriquecimientoGeneralno lo produce.

En la experimentación5-e emplearonlos siguientestesIsderecogidade datosinicial y

posterioral tratamiento:

PMAde Thurstone<1962).

Bateríade Proyectode Logro <específicamentediseñadaparaestaexperiencia).

Escalade Autoconceptode Levidal (específicamentediseñadaparaestaexperiencia).

EscaladeParticipaciónen clase:inventariodeestimacióndel profesor(específicamentediseñada

paraestaexperiencia)

Tres escalasno-verbalesde inteligencia:Tensan,D-48, Portetis.

Además>aunqueúnicamenteen aplicaciónposteriora la exposiciónexperimental,seobtienen

medidas complementarias:

- Estilo cea-nitivo global contra analítico (Test de Figuras Encajadas).

- Testde dibuic, de figurashumanas

.
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- Orientaciónesoacial(Testde Kuhlman-Finch).

- Precisión-Ranidez(Testde Lahy).

RelacionesF significativasde losanálisisdecovarianzaenel PMA, la Bateríade Proyecto

deLogro,EPCI. EPCII,Levidal y medidasposttestadicionales,deparejasde sujetosEl contraEG

equiparadosseparadamentedentrodeambientesCRy CI?) enprepunfuacionestotal PMA, laedad,

el sexoy la etniapor ambientey tratamiento(N-=114). -

TABLA 3.9

EFECTO Subteat Razón F Subtest Razón F

EX
contra

so

l-Iúseros 15.34 Ial
Surea 4. 22 Ib>
Relaciones espaciales 22,02 la>
Agrupación de figuras 3.79 Ib>
Total 13.66 Ial

Biblia 6.98 Ial
Geografía NS
Ceemetria 5.28 Ib)
Lectura Cowrprensiva NS

Serna NS
Multiplicación NS
Div:sion NS

C
CA

contra
CO

•

Nómeros 7.60 (al
Suma 6.38 <a>
Relaciones espaciales NS
Agrupación de figuras NS
Total 6.90 Ial

Biblia 5.70 Ib>
Geografía 20.29 <a)
Geometria NS
Lectura comprensiva NS

Suma 4.88 <bí
Multiplicación 16.21 Ial
División 36.15 Ial

InteF-
acción

Números NS
Suma 145
Relaciones espaciales NS
Agrupación de figuras NS
-Total NS

Biblia NS
Geografía NS
Geonetria NS
Lectura comprensiva 11.37 (a>

Suma NS

Multiplicación NS

División 145

cOVARIA
ELES Puntuaciones previas 9NA para Puntuación previa en eateria

cada variable de Logro para cada variable

VARIABLE <PMAI Batoria da Proyecto de Logro

1~
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TABLA 1.10

EFEcTO Subteats Razón F Test Razón E

El
contra

SG

CPS 3 a ng
ces u A 3.77 ib>
CPS II a 22.45 <a>
cPs It 0 10.92 (a)

Levidal NS

Tensan le) 6.57 <al
D—48 (cl 22.98 tal
CI en Porteus (e> NS
TFE:tiernpo medio IdI 28.75 (a)

TFE:Total correcto íd> 16.68 la>
HED (cl 5.07 ib>
Posturas IdI 13.18 (al

Lahy;proporción correcta (e> 7.51 (al

Lahy:proporción errónea cl 4.41 (bí

CR
contra

CO

cPS 1 9 17.23
CPS II A NS
CPS fl 8 NS
cPS II c NS

Levidal NS

Terman (el NS
9—48 Id 5.15 Ib> lpI
CI en Porteus Id 5.61 Ib)
TFE:tiempo medio íd> NS Ial
TFE:Total correcto íd> NS
RED le> NS
Posturas IdI NS
Laby:proporción correcta (cl NS
Lahy:proporción errónea (cl NS

ínter-
acción

095 1 9 5.09 Ib>
CPS II A NS
095 II E NS

Levidal NS

Tensan leí 9.17 (al
D~4O (rl NS
cl en Porteus cl NS
TFE:tierapo medio íd> NS
TFE:Total correcto íd> NS
REO (cl NS

Posturas íd> NS
Lahy;proporción correcta íd NS

Lahy:proporción errónea (rl NS

COn—
RIABLES

Puntuación previa para
cada test

VARIABLE Participación en la cias.
Escala 1 y II. Levidal

Medida. adicionaba po»ttest

NS = Diferencias no significativas.

Ial >5 Significativas a nivel de .01 o superior-
Ib> significativas a nivel de .05.
(cl = covariable: puntuación pretest total PHS.

IdI = covariable: puntuaciones pretest en el total 9HS. relaciones
espaciales y rapidez perceptual.

le> = covariable: puntuaciones pretest en el total PMS> agrupaciones
espaciales y agrupación de figuras.

(pl = Significativa en dirección opuesta a la hipótesis.
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COMENTARIO DE ESTOSRESULTADOS:

Con relacióna la primerahipótesis,los resultadosla confirmaron.En 4 de los8 subtests

(números,suma,relacionesespacialesy agrupaciónde figuras),asícomoenla puntuacióntotal del

PMA, los sujetosdel grupoexperimentalfueronmejoresquelos del decontrol.

Tambiénfuesignificativamentemejorla puntuacióndelos sujetosdel grupoexperimental

enel test deTermany enel D-48. Enel dePorteus.la diferenciaa favor no alcanzalosnivelesde

confiabilidad aceptables.En las medidascomplementariastambién se obtienen diferencias

significativamentefavorablesparaelgrupo experimental.Enla BateríadeProyectode Logro en

dos tesis(Biblia y Geometría),tambiénla diferenciafuefavorablementesignificativa.En lasescalas

de autoconcepto,igualmente se confirman los resultadosde una tendenciaa una mayor

autosuficiencira,y mayorpersistenciaen el trabajo haciaunamejoradaptacióna las demandasdeltrabajo

y unamejoraen laconductaintespersonat.

Con relacióna la segundahipótesistambiénhubo indicacionesde apoyo,aunquemenos

contundentes,

La tercerahipótesisno se confirmó en conjunto,solamenteel test deTermanpresentaba

diferenciassignificativasensu apoyo.

La cuartahipótesisparecióconfirmarseal compararlos perfilesde laspuntuacionesde

PMA cos,losde la muestranormativade la poblaciónisraelí. Ademásestetest sirvió inicialmente

paracomparara losgruposde control y experimentaly lograr unaequivalencia.Encambio,enel

posttest,los perfilesde los grupossedistanciansignificativamente.

RAND, Y.-MINnKER, Y-MILLER, R.-HOFFMAN, M.B.-FRIEDLENDER, Y. <1981),

informan también detestsejecutadosposteriormentecuandoestosalumnosseencontrabanenel

serviciomilitar. En concretodosañosdespuésde terminarla experimentación.86 de los alumnos

del grupoexperimentaly 78 de los decontrol.El test queseaplica enel ejército,esel DAPAR. El

grupoexperimentalobtuvounamediade 52,52y el decontrolde 45,28. Un análisisde covariación

queutilizó comocovariantelasprevias puntuacionesdel test PMA revelaquelasdiferenciasson

significativas.

A basede las puntuacionesdel DAPAR y del PMA, convenientementeconvertidasen

puntuacionesstandard,seanalizanlasdiferenciasentreel grupoexperimentaly el decontrolen

vados momentos:al iniciarse la experimentación,al concluir el primer año, al concluir la

experimentacióny al cabo dedos añosdespués.Las puntuacionesdiferencialestienen casi un

aumentolinealcomofuncióndeltiempoa lo largo deeseperíodode3,2 años.Esto esinterpretado,

dentrodela hipótesisde los efectosdivergentesdel aprendizajemediado,comounapruebadeque
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elentrenamientoenel REejerceun influjo estructuralen losalumnos,demodoquea medidaque

pasael tiempoy procesanmejorlasinformaciónde lasexperienciasdirectasaqueestánsometidos,

mejoranmásquelossujetosdel grupocontrol.

Actualmenteson muchoslos trabajosexperimentalesqueseestánllevandoa cabo en los

EstadosUnidos,en Canadá, en Venezuela. Suiza y en España. Por ejemplo M. jensen (1985), en la

universidadde Yale eseudiala generalizacióndeadquisicionesIras la aplicacióndel PIE. Corro

resultadosinteresantes,comentaquela generalizaciónseempiezaaapreciarensujetosquellevan

másdeun alio entrenándose.y queno serealizaen todaslastareasdel REpor igual, sino quehay

algunasdepesoespecificomuchomayor,comola percepciónde figurasgeométricas,laresolución

desilogismoslógicos, y sobretodo la organizacióndepuntos.

Haywood y ArbitmanSmith (1981), informan de dos estudios con estudiantes

estadounidenses.Enuno deellos encuentrandiferenciassignificativasdel grupoexperimentalcon

respectoal contral y enel segundo aunqueno sehallan diferenciassignificativasenel conjunto

del grupoexperimental,síobtienenbeneficioaquellosniñosconcaracterísticasmásparecidasa los

dela muestraoriginal israelí.

Schwebel <1983), encuentraque los máximosbeneficiadosdel PIE son los sujetoscon

trastornosemocionales.

En VenezuelaC. RUIZ (1984; 1985; 1986), en varias experiencias,sé centra en la

investigaciónde mejora del Cl” exclusivamente,encontrandoque el test Lorge Thorndike se

muestramuy sensiblea losefectospretendidospor el PIE, mientrasel 0-48no.

En EspañaMaría Dolores Calero(1987), enuna muestrade 48 niños andalucesde una

mediadoedadde 12 añosy 2 mesesy unCl medio medidoconel WISC, de 63,24 adscritosal

grupocontrol y 24 alexperimental,tratadeprobar lassiguienteshipótesis,en generalconfirmadas

por los resultadosobtenidosen los análisisdevarianzarealizados:

l~ Los sujetosentrenadosduranteun añocon el PIE, mejoraránsignificativamentesuCI

medidoconel “WISC’, respectoa sujetosno entrenados.

2 En lossujetosentrenadoscon el PIE sedaráun cambioenel perfil depuntuacionesde

las distintassnibescalasdel WISC debido a la influencia del entrenamientosobre aspectos

específicos.
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3’ No existirán diferencias significativas entre las mejoras obtenidaspor los sujetos

retrasadosmentalescon etiologíaorgánicay lasobtenidaspor los sujetossin etiologíaorgánicaal

ser tratadosconeí programaEl.

f.M. Martines,J,J.Brunet, Ramón Farrés(1991),dancuenta,al final deun libro diseñado

paraservir deayudaa los aplicadoresdel PIE de tresexperimentosllevadosa cabopor M Luisa

Sanz,Equipo Calpay Antonio Valle. Se observaunamejoradelgrupoexperimentalen incremento

de las mediasde aptitudesintelectuales,comprensiónlectora, incluso rendimientoescolar.En

algunoscasosseinformade la significatividaddela diferenciademediaspretesty posttestde los

gruposexperimentaly controlporseparado,peroenningunode los experimentosseofrecendatos

acercade la significatividadde la diferenciaentregrupo experimentaly control entre medias

pretes!y posttest en las variables dependientes estudiadas.

Perono todaslasinvestigacionesson positivas.Campllonch,Domínguez,Beardo,Matías

y Navarro (1985). realizanunaexperienciacon 55 alumnos, con una media de edad de 14 oños,

provenientesde mediossocio/culturalesbajos.19 alumnos son asignadosal grupo experimental

y 36 al de control.Aunque son gruposno equivalentes,secontrolan las variablesedad y nivel

soceoeconomcco.Los resultadosno recogengananciassignificativasen el grupoexperimental,ni

siquieraenáreasespecialmenteentrenadascomola organizaciónespacial,ni aparecetransferencia

haciaáreasnoespecíficamonteentrenadas.Losautoresachacanestosresultadosala noequivalencia

únicial de los dosgrupos,y en generalopinanqueesinteresanteseguir trabajandoenestalínea.

Como conclusión, creemosque R. Feuerstein tiene como primer gran mérito el del

optimismo.Hacecasi30 añosél empezócreyendoenla modificabilidadcognitivaacuciadopor el

enormeproblema de muchos niños que la necesitaban.Con este optimismo, y siguiendo

básicamentelasideasdelapsicologíade Vygostky, construyedosherramientasdetrabajo,elLPAD

y el PIE, paralelas,que sehan ido mejorandoy quehan contribuido a impulsar la idea de la

modificahilidadestructuralcognitiva. Por un ladola baseteóricadel programa,quizásel aspecto

másdébil, y haciael que nunca seenfocaronlos esfuerzosde validación, tratade justificar la

intervencióncomolaconsecuenciadeunamediacióneducativainadecuada.Por otro la praxis,con

el PIE, parecemuchomáseclécticade lo que Feuersteinconfiesa,puestoque esunacolecciónde

ejerciciosmuy variados,querealmentepareceque puedenaplicarsecon presupuestosdiferentes

alos queutiliza Feuerstein.Y en medio, susacertadosanálisisacercade lasdisfuncionescognitivas

y la ordenadóndelasideasen tornoal mapaconceptual,asícomolos indicadoresde cambio,que

sonelementosguíadeobservaciónmuy útiles.

Los resultadosson alentadoresenconjunto,perono hanresueltode forma taxativaningún
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interrogante.Y esqueun programatancomplejo,con los conocimientosquesetienenactualmente

de los procesosmentales.dela inte(igenciaen su conjunto, no puedeser másque un intentode

demostrarquelos sujetospuedenmejorar.Y estocreoquesi lo consiguehacerfehaciontementeel

programaRE. En cambioes muy difícil discriminar a qué sedebe la mejora, a qué partedel

programa,a quéprocedimientode enseñanza,a qué sujetosespecíficamentemejora y enqué

circunstancias,quéinteracciónexisteentretantasvariablesetc.Enestola psicologíano ha hecho

nadamásqueempezara desbrozarun terrenotremendamenteinteresantey ala largaútil.

Con palabrasde Nickerson,Perkinsy Smith (1985 página191): probablementeva a ser

difícil obtenerrespuestasconcluyentessobrela eficaciadel PIE: si esmáso menoseficazquelos

programasalternativos,y si eslo suficientementeeficazparajustificar la inversiónde tiempopor

estudiante c
1ae exige. Pero se podría hacer un comentario similar sobre cualquier otro programa

de envergadura comparable. No cabe duda dequemuchosdelos problemasqueserelacionancon

laevaluacióndel enriquecimientoinstrumentalson problemasgeneralesquesurgenfácilmenteen

cualquier esfuerzo deevaluación,independientementedel programaimplicado. Los experimentos

controlados que implican programas cuya administración exige dos o tres años son difíciles de

poner en marcha y tienden a arrojar datos susceptibles de diferentes interpretaciones.. Hay aspectos

del FíE que nos parecen impresionantes... Existe en él una perspectiva unificadora que le da cierta

cohesión... Sospechamos que los profesores cualificados van a ser capaces de utilizarlo con notable

provecho.

224



PROGRAMAS OF MOOSICACION DE LA L~OFLICEI’jCIA PROYFC’TO WTBJGENCLA KAYARD

3.4. PROYEcTOINTELIGENCIA DE HARVARD (1983)

Entre losaños1979 y 1983,un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard, de

la finna de investigación privada Bolt Beranek and Newnian y del Ministerio de Educación

venezolano(1983) <entoncesMinisterio de la Inteligencia),financiados por Petróleosde Venezuela,

diseñaron una metodología para tratar de incrementar el potencialintelectual de los escolares. La

duración del proyecto fue de cuatro años y comprendía las siguientes fases:

Fase 1 Familiarización con el sistema educativo venezolano y planificación inicial del proyecto.

Diciembre de 1979 a Mayo de 1980.

Fase II Desarrollo preliminar del curso. Junio 1980 a Agosto 1981.

FaseIII Evaluación.

Fase lila EvaluaciónFormativa. Septiembre de 1981 a agosto de 1982.

Fase lIB, Evaluación Sumativa. Septiembre de 1982 a octubre de 1983.

La fase de Evaluación Formativa consistió en un ensayo informal en el salón de clase de

un número sustancial de las lecciones con las finalidades de, por una parte, sentar las bases para

la revisión de las lecciones y ajustarlas más adecuadamente a los objetivos del curso, y en segundo

término para entrenar al personal que habría de trabajar en el salón de clase durante la Evaluación

Swnativa.

El objetivo fundamental del curso fue producir materiales y métodos que pudiesen

incrementar las habilidades delpensamiento, en particular habilidades que facilitasen la adquisición

de otras habilidades pensantes, que fuesen útiles por derecho pTOpio y que tuviesen amplia

aplicabilidad en otros centenos, especialmente en contextos escolares. Se buscaron habilidades que

cumpliesen con los siguientes criterios:
* Ser admitidas de modo general como formando parte de la inteligencia.

* Ser fundamentales, ser la base para adquirir otras y/o ser aplicables en diferentes contextos.
* Ser enseñables.

* Ser evaluables de modo objetivo.

El curso fue diseñado y organizado en 99 lecciones estructuradas en 20 unidades y 6 series.

Se condenen en el manual del profesor de Adams; Perkins (1982)

SERIE DE LECCIONES 1: FUNDAMENTOS DEL RAZONAMIENTO

Unidad 1: Observación y Clasificación.
Lección 1: La observación
Lección 2: Las diferencias
Lección 3: Semejanzas
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Lección 4: Los gruposy susedraclerísín
Lección 5: Las clasesy la clasificación
Lección 6: La pruebadehipótesis

Unidad2: Ordenamiento.
Lección 7: Las sec,aenciasy el cambio
Lección 8: Ejerciciossobresecuencias
Lección 9: Variablesordenables
Lección 10: Ejercicioscon variablesordenables
Lección11: Variablesordenables~‘ descripcionesrolalayw-

Unidad 3: Clasificación jerárquica.
Lección12: Introduccióna la clasificaciónpor je; L¡iflas

Lección13: Aplicacionesde lasjerarquíasa clasificación
Lección14: Veinte preguntas

Unidad 4: Analogías.Descubrirrelaciones.
Lección15: Introduccióna lasanalogías
Lección16: La relaciónbidireccionalde lasanalogías
Lección 17: Las analogíasde grape
Lección 18: Completandoanalogías

Unidad5: Razonamientoespacial.
* Lección19: Introducciónal tangrama
• Lección20: Rompecabezasutilizando lassiete
• Lección21: Proyecciónvisual

SERIE DE LECCIONESII: COMPRENSIONDEL LENGUAJE

Unidad1: Relacionesentrepalabras.
Lección 1: Introduccióna los Antónimos
Lección 2: MássobreAntónimos
Lección 3: Sinónimos
Lección 4: Clasificacióndepalabras
Lección 5: AnalogíasVerbalesy Metáforas

Unidad2: La estructuradel lenguaje.
Lccci Sn 6: La reíaciónentroel ordeno el sigii 1 ti si

Lección 7: La estructuray Propósitode ‘os irruí
Lección 8: Prácticaenconstruirpárrafos
Lección 9: Las ideasprincipalesy lasoraciones:e,nálic
Lección10: Ejerciciossobrela estructuraRetórica

Unidad3: Leerparaentender.
Lección11: Entenderel mensajedel aulcí
Lección12: Interpretarcreencias,sentimientosy objeti’
Lección 13: Entenderpuntosde vista diferentes
Lección 14: Asumir puntosde vista diferentes
Lección 15: La importanciade la experiencia
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SERIE DE LECCIONES III: RAZONAMIENTO VERBAL

Unidad 1: Aseveraciones.
Lección 1: La distinciónentrela forma y el contenidode una Aseveración

• Lección 2: Algunasformascomunesdeaseveracionescon cuantificadores
* Lección 3: Mássobrecuantificadores
• Lección 4: El uso deDiagramaspararepresentaraseveraciones
* Lección 5: La irreversibilidadde aseveracionesuniversalespositivas
• Lección 6: La reversibilidaddeaseveracionesuniversalesnegativas
• Lección 7: Refon-nulacióndeaseveraciones
* Lección 8: Relacionesentreaseveraciones
• Lección 9: Contraejemplosy contradicciones
• Lección 10: Repaso

Unidad 2: Argumentos.
• LecciónII: Introduccióna la argumentación
• Lección 12: Validezcontraveracidad
* Lección13: El uso dediagramascomoayudaal juicio devalidezde los argumentos
* Lección14: Prácticacon diagramas
* Lección 15: Algunas formasnuevasdeargumentológico

Lección16: Acercadeargumentosincompletos
Lección 17: Evaluandoargumentosplausibles

* Lección 18: Argumentosy contraargusnentos
• Lección 19: Construyendoy evaluandonuestrospropiosargumentos

Lección20: Repaso

SERIE DE LECCIONESIV: RESOLUCIONIDE PROBLEMAS

Unidad1: Representacioneslineales.
Lección 1: Enunciadosdirectos
Lección 2: Enunciadoscon inversionesdeorden
Lección 3: Enunciadosdifkiles de leer
Lección 4: Enunciadosindeíem,inados
Lección 5: Invenciónde problemas

Unidad 2: Representacionestabulares.
Lección 6: Tablasnuméricas
Lección 7: Tablas numéricascon ceros

• Lección 8: Tablaslógicas:primeraparte
* Lección 9: Tablaslógicas:segundaparte

Unidad 3: Representacionespor simulacióny puestaenacción.
Lección 10: Simulaciones
Lección 11: Diagramasdc flujo
Lección 12: Ejerciciosdeconsolidación
Lección 13: Ejerciciosde transferencia

Unidad 4: Tanteosistemático.
• Lección 14: Respuestastentativas
• Lección 15: Búsquedasexhaustivas

Unidad 5: Ponerenclaro los sobreentendidos.
* Lección 16: Extraerconclusionesde lo dado
* Lección17: Extraerconclusionesde lo dado<continuación)
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* Lección 18: Pensaren lascaracterísticasdc la respuesta

SERIE DE LECCIONES V: TOMA DE DECISIONES

Unidad1: Introduccidna la toma de decisiones.
Lección 1: Qué son lasdecisiones,quiénlastoma y cuándo
Lección 2: ¿Porqué algunasdecisionesson tandifíciles detomar?
Lección 3: Selecciónde altemativascondesenlacesconocidosy desconocidos

Unidad2: Buscary evaluarinformacidnparareducirla incertidumbre.
• Lección 4: Medir lasposibilidadesde un desenlace
• Lección 5: Buscandoinformaciónpertinente
• Lección 6: Concordanciade la información
• Lección 7: Verosimilitud de la información
• Lección 8: Revisiónde lo conceptosde pertinencia,concordancia,verosimilitud

Unidad3: Análisis desituacionesen que esdiffcií tomardecisiones.
Lección 9: ¿Quéeslo queyo prefiero?Parte1: expresarpreferencias
Lección10: ¿Quéeslo queyo prefiero?ParteII: ponderaciónde las variables

SERIE DE LECCIONESVI: PENSAMIENTOINVENTIVO

Unidad1: Diseño.
Lección 1: Cómo analizarun diseño
Lección 2: Cómo comparardiseños
Lección 3: Imaginarcambios
Lección 4: Sujetadores
Lección 5: Cómo evaluarun diseño
Lección 6: Cómomejorarun diseño,primeraparte
Lección 7: Cómomejorarundiseño,segundaparte
Lección 8: Cómodiseñaralgo nuevo,primeraparte
Lección 9: Cómodiseñaralgo nuevo,segundaparte

Unidad2: Procedimientoscomo diseños.
• Lección 10: Cómo analizarun procedimiento,primeraparle

Lección 11: Cómoanalizarun procedimiento,segundaparte
Lección 12: Cómoevaluarun procedimiento,primeraparte
Lección13: Cómoevaltíarun procedimiento,segundaparte
Lección14: Cómomejorarun procedimiento,primeraparte

• Lección15: Cómomejorarun procedimiento,segundaparte

De las99 leccionessólo seaplicaron56 duranteelcursoescolar1982/1983.<No seaplicaron

lasseñaladascon ‘1.

ESTRUCTURADE CADA LI3CCION

Todas las leccionesfueron construidassiguiendo un formato particular, incluyendolos

siguientes tópicos:

TITULO: Identificacl temacentraldela lección.
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¡USTIFICACION: Porquéseincluye la lección en el curso.

OBJETIVOS DE LA LECCION: Quésedesealograr con esa lección,por ejemplo:

- Incrementarlas habilidadesrelativasa la orientaciónenel espacio.

Hacerconscienteal alumnodel valor y usode lasestrategiasen la resoluciónde problemas.

- Enseñara los alumnoslasreglas de la antonimia.
Demostrarla importanciade los ejemplostanto positivoscomo negativosen la pruebade

hipótesis.

- Introducirunprocedimientosistemáticoparaescogerentrealternativascuya preferenciaimplica

múltiplesvariables.

Enseñaruna estrategiageneralparaanalizardiseños.

HABILIDADES A DESARROLLAR: Qué eslo quesepretendequeel alumnoaprendaa hacer.Uno

cielospropósitosesidentificar lashabilidadesadesarrollaresla deproveerunagulapara

la evaluaciónde las lecciones.Por esa razón, la mayor parte de estashabilidadesse

manifiestancomoactividadesobsúsvables.Resultaesencialparapropósitos5’YitluaúvesDel

poder delerminarobjetivamentesi lashabilidadesa desarrollarhansidoadquiridas.

He aquiunosejemplos:

- Usar diagramasparaayudara descifrarel sentidodeunaaseveracion.

- Interpretarun relatodesdeel puntode vista devariospersonajes.

- Identificar paresde aseveracionesen las cualesunaestá implicadaen laotra.

- Probarhipótesisbasándoseen lascaracterísticasesencialesdeunaclase.
Generarantónimosnegativosañadiendoo stxprimiendoel prefijo indicado.

Analizar una situación en la que hay que tomar una decisión y determinarqué

altemntivasexisten.

PRODUCrOS:Normalmentelashojasde ejercicioscompletadaspor los alumnoso la resolución

de losproblemasqueacompañana una lección.

MATERIALES: Siempre materialessencillos en algunaslecciones:tijeras, clips, marcadores,

imperdibles,globos, cintaadhesiva...etc.

PROCEDIMIENTOA SEGUIREN EL SALON DE CLASE: Estáorganizadaparacadalección una

secuenciadeactividades.Cadaactividadsemuestradetalladamentedescritaeincluye una

estimacióndel tiempoposiblerequerido.Estaestimaciónno intentaponerrestriccionesal

profesor,sino ayudarleaorganizaraproximadamenteel tiempode la clase.La descripción

delasactividadesincluyeun guión quepretendelustrarel tipodediálogo o interacciones
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quela lección debeproducir.No sepretendequeel profesorlea estosguionesni quefuerce

el diálogo a ajustarseal texto del manual.Este formato fue adoptadoparaminimizar la

variabilidad de los resultadosen términos de diferencias particularesde enfoqueque

puedanasumirlos profesores.

RETO: Muchasleccionesconcluyenconun reto,medianteel cual el profesoranimaa los alumnos

a utilizar lo quehanaprendidoen la lección, fueradel salónde clase,y lesindicamaneras

específicasdehacerlo.

METODO DE ENSEÑANZA

El métodopropuestoeselde parlicipacióncolectiva,enel queelaplicadordirige lasideas

de la claseenterahacia los objetivos previstosen comprensiónconceptualy en realizaciónde

procesos,haciéndolesobservarlasestrategiasquecadavez seconsideranmáseficacesparaguiar

los procesosmentales.

Es claramenteun métodosocrático,en el queel aplicadordebeguiar el nnci,níesítode las

ideasconhábilespreguntas,nuncadandoresultadosprematuramente,sino guiandoa los niñosa

quelos vayan poco a poco descubriendopor sí mismos.

Los procedimientosa seguiren el salónde claseestánperfectamenteexplicitados,quizá

excesivamente.Comosetratabadeun experimentopiloto, parecequeinfluyó muchoel deseode

objetivar los resultadosy lograrque todoslos aplicadoressiguiesencasiexactamentelasmismas

secuenciasprocedimentales.

Enmuchasleccionessepresentanal final algunosejercicioscomplementariosparapráctica

adicional,en losquelos niñostrabajanindividualmenteparadespuéspodercomentaren conjunto

los resultados.Pero es una práctica casi siempre muy breve o incluso inexistenteen muchas

lecciones:elaprendizajefundamentalpivotaen torno al desarrolloguiadocolectivamentede cada

lección y estimola la participaciónactiva taito del profesorcomodel colectivo de alumnos.

FUNDAMENTACION TEORICA

La fundamentaciónparacada una de las series,leccionesy unidades,estámuy poco

explícita, resomiéndoseenuna breveintroducciónacercade la importanciadecadaserie,unidad

y lección, Realmenteenel manualdel profesorpuedeque no se necesitemás,pero sehechande

menosotros manualestécnicosqueprofundiceneste tema.

Este bache, en España, lo han tratado de completar por ejemplo Alonso Tapia y

colaboradores(1987), con lassiguientesintroducciones:

Alonso Tapia y FranciscoCt,tiérrez. RazonamientoInductivo:fundamentaciónteórica,para

la 80115! 1.
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Alonso Tapia y Elena González:«Razonamientodeductivo: fundamentaciónleórica,parala

serie III.

Alonso Tapia y Mar Mateos:«Comprensiónlectora: fundamentaciónteórica>,,paralaserieII.

Alonso Tapiay JuanAntonio Huertas:«Soluciónde problemas:fundamentaciónteórica»,para

la serie IV.

AloíssoTapia y AsunciónRey: «Toma dedecisiones:fundamentaciónteórica»,parala serie y.

Alonso Tapia y Julio Olea: «Solucióncreativadeproblemas:fúndamentaciónteórica»,parala

serie VI.

En realidad estasfundamentacionestratan de recogerel estadoactual en psicología

cognitiva sobre esostemas. El programa,pues,no pareceteneruna unidad teórica temática

participando dc la dispersión de la psicología cognitiva, que> no pudiendo integrar los

conocimientosdentrodel conceptotanampliode inteligencia,optapor dedicarsoa profundizaren

variasáreasimportantesde laconductainteligente.La verdadesqueesun programaclaramente

ecléctico,
5neintegra los conocimientosde autorestandiferentescomo:

Marilyn JagerAdams;JoséBuscaglia;Margaritade Sánchez,autoresprincipalesdela serie

1, Pundamentosde Razonamiento.

Richard J. Herrostein;SusanHerrnstein;Marilyn JagerAdams,autoresprincipalesdela

serie II, Comprensióndel banguaje.

Raymond5. Nickerson,autorprincipal de la serie III, RazonamientoVerbal.

Mario C. Grignetti, autorprincipal de la serie IV, Resoluciónde Problemas.

David N. Perkins; Catalina Laserna, autores principales de la serie VI, Pensamiento

Inventivo.

Carl E, Peehrer,autorprincipal de la serieV, Toma de Decisiones.

DESCRIPCIONDE LA EXPERIMENTACIONDE BARQUISIMETO.

La experimentaciónpiloto sellevó a caboen Barquisimeto,poblacióndemásde l0000G~

de habitantes,situadajunto al lago Maracaibo.La experienciaserealizó con 463 alumnosen i’1

grupoexperimentaly 432 enel decontrol,en jóvenesde?’gradode seisliceos públicos,do barrios

marginalesydebajonivel sociocultural,compuestopor cuatroseccionesdeséptimogradoencada

unode losseis liceos.Docedeestassecciones(cuatroencadauno de tresliceos>, fuerondesignadas

comogrupoexperimentaly otrasdocecomogrupocontrol,Cadaclasetenía entre35 y4
0alumnos.

La selecciónde las clasesa grupocontrol o experimentalserealizó al azar,emparejandogrupos

do similasesaptitudesiniciales.

El grupo experimentalrecibió las56 leccionesdel programaa continuacióndel horario

lectivo, y cl grupocontrol no recibió ningún tipo deenseñanza.Tenían cuatrohorassemanales

exceptocuandocoincidíanlos díasasignadosconuno feriado. En cadasemana,tresde lasclases
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estabandestinadasa adelantarci, las leccionesy la cuartaa repasoo a administraciónde pruebas.

MEDIDAS PRE,DURANTE Y POSTQUE SE UTILIZARON:

PRUEBASDE USO GENERAL:

* Otis-LenondeaprovechamientoacadémicoIOLSAT), comopruebaverbal tipoómnibus,

• Factor g’ de Caticíl, como pruebalibre do cultura.

• Pruebasde HabilidadGeneral (GeneralAhility Tests-’GAT’s3, 6 pruebasdehabilidades

verbalesy 2 cuantitativo/numéricas.

PRUEBASESPECIFICAS

• Pruebasdiseñadasespecíficamenteparadeterminarhastaqué puntolos alumnoshabían

adquirido las habilidadesparticularessobrelasque so enfocabadirectamenteel

material del curso, <TAts). Son pruebas de contenido similar a las del

entrenamiento.Seelaboraroncinco pruebas,una porcadaserie,exceptuandola de

RazonamientoVerbal,que no scaplicó.

• Dostareasde respuestaabierta.La primeraconsisteenla construcciónde una mesapara

una liabiloción de reducidasdimensionesy la segundaen la propuestode

eliminación de una cernidadiariaque no sca la del mediodia,y la explicaciónde

las razonespor lasque esaeliminación esla másadecuada.

INDICADORES CUALITATIVOS:

* Evaluacionesy testimoniosde profesoresy supervisores,reaccionesde los alumnos

participantes,observacionesdirectasde lasactividades.

Estaspruebasse administraronpre, durantex’ pest. Durante,lasTATa, al concluir cada

una de las series. Los detalles estadísticosy el análisis de los resultadosde la evaluación se

presentaronen un resumendel Informe Final de este proyecto entregadoa las autoridades

venezolanasel 28 de Octubrede 1983.

La comparaciónque sedestaca(Tabla 18), esla de la magnitud delasgananciasobtenidas

por losalumnossometidosa tratamiento(grupo experin,ental>,relativa a los alumnosdel grupo

control, ya quecualquier alumno tendrágananciasen el transcursode un año académico<a causa

de lasvariablesde historia y maduración).

Los alumnos del grupo experimentalmejoraron más en todos los tipo« de pruebas

administradas.En todoslos casoslasdiferenciasfueron estadisticamenteconfiables,
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OA1~ANC1APROMEDIO

grupo control

TAT’s 12,8 puntes 5,8 puntos

CATTELL 8,6 puntos 7,1 puntos

OLSAT 16,0 puntos 10,9 puntos

GATa 10,4 puntos 6,2 puntos

Todasestaspruebaspresentabandiferenciassignificativasestadísticamente.El OLSAT —,

p ~ 0.001.Cattell —s p c 0.01 GAT’s —a p < 0.001.En los testsespecíficostambiénla gananciaera

significativamentemayorenel grupo experimentalenel conjuntode medidasrealizadasa lo largo

del curso—sp <0.001yen lasrealizadasal final —s p <0.001.En la pruebaderespuestaabiertalos

alumnosdel grupo experimentalelaborabany estructurabansignificativamentemejorel problema

de la mesay en cl de la comidaproporcionabanmásy mejoresrazones.

Otra manerade indicar la MAGNITUD DEL EPECTOesla de expresarla diferenciaen

términos de gananciaobtenida por los gruposexperimentaly de control, como un porcentajede

la gananciaobtenidapor el grupo control.

GRAFICO 3.7
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En estostérminos,la gananciaparacl grupo experimentalfue20~/o mayorque la del grupo

controlen la pruebaCAITELL, 50% mayoren la pruebaOL5AT, 70%enlasde habilidad general

<GATs), y 120 % en laspruebasdiseñadasparael curso<TAl”s).

Traduciendoestos percentiles,asumiendo(conservadoramenteen estecontexto), que eí

desarrollointelectualaumentalinealmenteconel transcursodel tiempo, le tornaríaa los alumnos

del grupo control entreun 20 % a 120 % del octavo grado para llegar a los varios niveles

alcanzadospor Ssalumnosdel grupo experimentalal finalizar el séptimo grado.

Podriamosademásconsiderar el promedio de ganancianeta en los resultadosde las

pruebasde los alumnospertenecientesal grupoexperimentalen relaciónal gradode variaciónen

los resultadosobservadosen eí grupo control. A tenor con estamétrica, descritaen detalleen la

Sección5 del Informe Final, el cursoprodujoen el estudiantepromedioun aumentodel percentil

50 al 64 en el resultadode los tesIsGATs, y al percentil 75 en los TATs,

El curso sirvió ademásparaaumentarlas posibilidadesde que los alumnosaprobaran las

pruebasde fin de curse, para cualquier definición de calificación de aprobadoque pudieseser

adoptada.Utilizando un criterio especifico como ejemplo, 70 por ciento más de alumnos

experimentalesque los de controlaprobaríanlaspruehasGATs y 170 por ciento máslasTATs.

Esta tendenciaen los resultadosno essorprendente.Era de esperarel obtenerel efecto

mayoren laspruebasTAT’s que fueron diseñadasparamedir específicamentelashabilidadesque

cí curso intentabaenseñar.El efecto menor en las pruebasCATTELL podría indicar que estas

pruebasmiden el tipode habilidadesque sólo son alectadasen gradomínimo por eí curso,

Otra explicaciónque seseñalaen la Sección5 del Informe Final, os la de que estaspruebas

intentan cubrir un parámetro muy amplio de edad cronológica y, por lo tanto, muestran

limitacionespara señalargananciasa una determinadaedad del desarrollomental.Lo que tal vez

es más interesantey significativo, es el hechode que se obtuvieron efectossustantivosen las

pruebasde Otis-Lenon<OLSAFj, y lasde HabilidadGeneral(GArí’). Estosresultadosproveen

evidenciadela generalidaddel efecto,esdecir, lo que los alumnosaprendieronen el cursomejoró

sus habilidadespararesolverproblemasy sushabilidadescognoscitivasengeneral,yen particular

sushabilidadesverbales.Lo cual, en última instancia,eralo que estaspruebasintentabanmedir.

En el apartado 6 del Informe Final, se presentanlas siguientes conclusionesy

recomendaciones:

Todos los resultados y lodos los análisis adicionales realizados para ramificar su

significadoindican que estaprimeraprueba formaldel cursoprodujo un efectogeneralconfiable,
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en términosdemagnitudy deimportanciapráctica.Deseamosenfatizarla importanciadecontinuar

la labor realizadaenestaintervencióneducativamásallá de estaprimerapruebadela efectividad

del curso.Nuestrasrecomendaciones,a lasque hacemosreferenciadetalladaen la Sección7 del

Informe Final incluyen: (Informe Final, 1983).

El ensayoy evaluaciónen Barquisimetodel restode lasleccionesexistentesy contenidasen el

manualdel profesor.

La formulación e integraciónde un cursoquecomprendael ?‘ y 8~ grado.

El refinan-tientode los instrumentosde evaluación,basadosen parteen los data existentes

referentesal análisisde los ítems.

La formulacióne implantaciónde un programadeentrenamientodocente.Y el darseguimiento

a la generalizacióndel cursoen otras partesde Venezuela.

Una porciónde las pruebasadministradasen Barquisimetolo fueron en un liceo privado

de Caracas.Losresultadosobtenidosen laspruebasadministradasenCaracasparecenenteramente

consistentescon los resultadosobtenidosen Barquisimeto.

Con estos resultados,si bien sujetosa multitud de críticas posibles, si utilizamos una

metodología experimental rigurosa, al menos cabe la confianza de que el caminoestiabiertohacia

la mejora científica de la inteligencia, aunquehacenfalta todavíamultitud de estudiosen esta

dirección tan interesantey prometedora.

Las críticas más importantes que se le pueden hacer son las siguientes, algunas de ellas

recogidasen el informe de R. Fernández Ballesteros para la UNESCO(1984).

1. Ausencia de tratamiento al grupo experimental, por lo que el efecto placcbo no secontroló

adecuadamente.

2. Tratamiento experimental en Isorario extraescolar,por lo que pudiera ser que los

incrementosfuerandebidos al mayor tiempo empleado por estos alumnos en tareas de aprendizaje.

3. Ausencia de medidores de penójirtiento escolar, ruando la transferencia al Tendimiento

curricular parecía uno de los objetivos claros tenidos en cuenta para seleccionar los ejercicios del

programa.

4. No control de la variablepreyxnacióne interés de losaplicadores,que pareciómuyalto

y quegeneróexpectativasampliasentreel alumnado con respecto a su mejora intelectual.

5. Al menos en los informes que conocemos, los datos se presentan selectivamente, no

sabemospor ejemplo los resultados referentes a las puntuaciones de las subpruebas de los tests

aplicados,sólo los datos globales.

6. No controldiferenciadode la influenciade cadauna de lasseisseriesde lecciones,por
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lo que no sabemos sí es al conjunto, o a alguna sola o a ul> pequeño grupo de ellas a quienes se

debenlasmejorasobtenidas.

En Españaseestánrealizandobastantesexperienciasy realizandomuchastesisdoctorales

con esteprograma.Por ejemplo, un equipo de trabajo integrado por Jesús Alonso Tapia, Rocio

Fernández-Ballesteros,FranciscoGutiérrez Martínez, Elena Gonzólez Alonso, Mar Matees Sanz,

JuanAntonio Huertas Martínez, Asunción Rey González y Julio Olea Díaz (1987), en experimenta-

clonesdirigidas a sujetos entre 10 y 15 años se bao propuesto comprobar algunos supuestos

complementariosa los tenidos en cuenta en Venezuela:

A) ¿En qué grado cabe esperar que el entrenamiento en cada uno de los subprograsnas

repercutapositivamenteenlas habilidades entrenadas por el resto de los s’abprogramas? y por ello,

¿En qué grado cabe considerar desde una perspectiva estadística que los distintos subprogramas

tienenalgo en común?

E) ¿Segeneralizanos efectosdel entrenamientoal menosaproblemasde igual estructura

pero de distinto contenido especifico que aquellos con los que se ha realizado? y con ello, ¿Es

efectivoene1sentidomencionadoel entrenamiento proporcionado en base a cada una de las series?

C) El nivel previo de habilidad en cada uno de los subprog-ramas, ¿Permite predecir el

gradode gananciaqueexperimentaráel sujetoal ser entrenadoenuno de ellos?Esto es,¿Enqué

medidael gradodeaprovechamientodel entrenamientoenun programadependedel nivel previo,

enalgunasde las variables entrenadas por los distintos programas, nivel previo que eventualmente

podríaser modificadocon anterioridadmedianteel correspondienteentrenamiento?

Despuésde unalaboriosaselecciónde muestrasen ampliaszonasde la periferiade Madrid

y de la aplicaciónde los correspondientesprogramas,JesúsAlonso Tapia (1987), concluye:

Y Los electosde cadaserie parecenbastanteespecificospor lo queno es necesarioque se

apliquende forma conjunta.

- La aplicación en un paquetecomún no parecenecesariay en algunoscasostampoco

aconsejable.

- La aplicación de los diferentes programas parece que produce efectos aditi~os, pero que

el sujeto aprende una serie de habilidadesespecíficas sin que se de una

modificacióncognitiva estructural.

- La duracióndel entrenamientoen cada serie parecea todas luces insuficientepara

consolidar aprendizajestan complejoscomolos que sequierenenseñar.
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- Pareceque se imponeuna reestructuraciónen relacióna los tipos de problemasque so

incluyen en cadaserie,y sobretodo con relacióna los objetivos, haciauna mayor

adquisición de metaconocinsientos sobrelas propias habilidadescognitivas que

posibiliten una mayorsupervisióny autocontrolde la propiaactividadcognitiva.

- Parecenecesariocompletarlas técnicasde evaluaciónexistentescon otrasque evalúen

tambiénlos procesos.

2» Los efectosdel entrenamiento en cada serie se generalizan a problemas de igual estructura

perode distinto contenidoespecifico.

3«No pareceposiblepredecirlagananciaenuna serieapartirdel nivel previo enlasactividades

evaluadaspor los testscorrespondientesa las restantes. De haberse confirmado esta

hipótesishubierasido muyútil paraordenarel entrenamientoen los diversosprogramas..
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3.5. CONCLUSIONESY VALORACIONES FINALES

1-Eta?rimer lugar.sepuedeconcluir conun optimismocontenido.

Dotimismo porquepareceque seestátocando fondo, quelos procesosmentales,durante

siglos ignorados y hasta rechazadospor acientíficos, incluso parece que están a punto de

descubrirnosalgunosdesussecretos,pareceque seestácercade poderhacerinferenciasciertas

experimentalmente,sobre su funcionamientoy sobre su posible mejora en algunosaspectosde

funcionamientoineficaz.

Contenido porquetambiénpareceque no sehahechoYnás que tocarel temadesdemuchas

perspectivasdiferentes, con resultadosmuy dispares,que requieren seguir investigandomuy

activamente.

2,-La Inteligencia es demasiadocompleja (y demasiadodesconocidaen su estructurae

interrelación de sus componentes), para pretender mejorarla ejs toda su extensión y menos en

tiempocorto y con unosbrevesejercicios.

Por otro lado la mayoríade los programasofrecenresultadossuficientementepositivos

como para pensarque algún aspectose mejoraaun cuandonos den casisiempre informacion

parcial de lasdiferenciasde todo tipo entrelos programasofrecidos.Diferenciascomo:

- Sujetosa quienesvadirigido. Edad,grupo.

-Tiempodedicadoa la tarea,

- Diferentehorario,época.

- Tipos específicosde ejercicioso aspectosparcialesa mejorar: codificación, procesos,

productos.

- Ayudas institucionales,aceptacióndel programa por los inevitables colaboradores

(maestrosfundamentalmente).

- Métodode aprendizajepropuesto-

- Insistenciaen diferentesestrategias.

- Diferentesmedidasde evaluación.

- Diferentesmétodosesperimentales.

- Diferente nivel de control de variablesextrañas como maduraciónelecto placebo,

diferenciasiniciales no controladasen los grupos experimentales.

- Diferentemodelo teórico al que hacereferencia,

3.- Al mismoticmpo esdifícil determinarenlos métodospropuestos,aquéaspectos,a qué

entrenamientos,a qué modosde enseñarso puedandeberlos incrementosobtenidos.Inclusoqué

unidadesy en qué proporcióncontribuyena lasmejorasevaluadas.Poíquepuedemuy bien ser
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ciertoquetodoslos programasy nastatodaslasunidadescontenganaspectospositivos.Peroseria

muy importantelograr un programaque contuvierauna síntesisde todosesosaspectospositivos

para lograr una economíade esfuerzosY es una línea de investigacióna realizaren un futuro

tratandode identificar lasvariablesque intervienenen estos procesosde aprendizaje.

4.- Los ejercicios propuestosen todos los métodos antes mencionadosse refieren a

resolucióndeejerciciosdepor sí bastantecomplejosAunquealgunasintentenejercitarHabilidades

Básicas,requierencasi siempreun conjunto de habilidades,aunqueuna de ellasparezcala mas

relevantecadavez.

Pareceporotro lado que estetipo de ejerciciosse relacionamejor con los que requeríran

los sujetospara resolver problemasde la vida real. Tratar de ejercitarhabilidadesmuy básicas,

presentavariasdificultadesserias:

A) Son demasiadas,atomizan demasiadola producción intelectual, de manera que

requeriríano una selecciónmuy difícil, o una extensiónimpracticablede los programas.

3) Son poco transferiblesa problemascomplejos,puestoque la resoluciónde éstos rLo

pareceseríamerasumao yuxtaposicióndo múltiples actividadesmentales,sino la estrategiaglobal

de búsqueday claboración.

Seráunalínea futurade experimentaciónel reconocerlasleyesy el funcionamientode esta

transferibilidadde habilidadesmentales,incluso el lograr una diferenciación individual en este

sentido para promoverlaen los sujetosmásreacios.

5.- Noen todaslasedadesdebentenerlos ejerciciosla mismacomplejidad.Cuandotodavía

no estádesarrolladoel pensamientoformal, pareceser más eficaz ejercitar en actividadesmas

básicas.En cambioa partir de los 12 años,parecenecesariotambiéntratar de resolver problemas

complejos, que requieran el uso de estrategiasmúltiples, planificación, selección, toma de

decisiones,etc...

6,- La comprobaciónexperimentaldela eficaciadeun método,con los mediosactualesde

que disponemospara evaluar, y dada la complejidadde estetipo de programas,será siempre

limitada. En último lugar serácasi imposible valorarla dedicación la preparación,el entusiasmo

de la personaqueimparteel programa,adeniásde todaslasvariablesdeentradade información.

proceso de esa información y productos presentados.Y sin embargo todas estas variables

intervienenen cualquier procesode aprendizaje.La gran aceptación,optimismo, acercade las

mejorasque subjetivamentecreenapreciarmuchossujetos,muchoseducadores,que luegoa veces

no secorrespondencon lasevaluacionesobjetivas, parecenindicar que lasmedicionesrealizadas

sona menudoinadecuadas,que no son sensiblesa los cambiosque parecenproducirse.
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7.-A pesardo estadificultad decomprobaciónexperimental,sepuedetrabajarcon laconfianzade

queseestámejorandopor lo ¡nonosalgúnaspectode la inteligencia.Y ello siempreseráimportante

aunqueno podamosmedir bien la magnitudde tal incremento.A esta confianzacontribuyenlos

intentospor objetivarlos resultadosobtenidoshastael momento,intentosque esprecisocontinuar.

8.- Un tema fundamentala tratar en un futuro parece ser la transferenciade los

aprendizajesque se impartan a otros contextos.Aunque parecehaberuna cierta transferencia

generalcuyasreglasy funcionamientosonaúnun misterio,al mismo tiempo un aprendizajeenun

contexto semuestrareacioa ser aplicadoen otro diferente.Parecequehaydiferenciasindividuales

también es esta capacidadde transferir estrategiasde un contexto a otro. Pero no esesteun

problemasólo de la enseñanzadel pensamiento,sino de todo el aprendizaje.

9.- El propósitode mejorade la Inteligenciadeunasociedadestanimportanteensímismo

que será preferible,mientrasno sedemuestresu inutilidad, trabajaren demostrarsu eficacia, ya

qtíe el tiempo y recursosempleadosseránminirnosencomparacióncon la gananciaque seespera

obtener.

ASPECTOSQUE CUALQUIER METODO DEBETRATAR DECUIDAR

En palabrasdeNickerson.Perkinsy Smith (1985). la cuestiónde cómo puedeenseñarse

a pensarmejor esuna preguntaqueno debemosesperarquesecontesteenun sentidodefinitivo.

Independientementede cómo se enseñea pensar en un determinadomomento,existirá-debe-ría

existir siempre-undeseode enseñarlemejor. Por tanto, nos enfrentamosa una búsquedaque, de

modo legítimo, siempreseestáiniciando.

Pinillos (1980),indicaque másque un adiestramientoconcretode componenteso estrategias

específicosen un espaciocorto, pareceque sería máseficazuna acción globalizadaa largo plazo

de estimulacióndel desarrollocognitivo basadosen la mejora de las estrategiasa travésde la

comunicación,en un clima educativoy familiar, en una metodologíamás bici, socrática,

Como existenpoderosasrazonesparapensarque la inteligenciapuedeser mejoradaa pesar

de la dificultad para encontrar pruebascontundentesde ello, Convencimientocadavez más

generalizadode la posibilidad de enseñara ser inteligente. A pesarde las dudasy limitaciones

existeun nuevooptimismo acercadeque seránútiles ctírsesparaaprenderpor ejemploa resolver

problemas,o a mejorarcualquier tipo de procesomental,Simon (1980). proponecl contextodc la

enseñanzade lasmatemálicascorno eí ideal paraenseñara resolverproblemas.Goldstein-Brown
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(1979), y Goldstein (1930). prevénqueen un futuro próximo los entrenamientos con computadores

formaránpartedel entrenamientopara resolverproblemas.Lochhead(1979), propugnalo que él

denomina instrucción de /os procesas cognitioos enseñandoa los estudiantescómopensar.Y aquí

podríamosanotara la treintenade autoresde métodosconcretosde mejorade la inteligenciao de

algunade lasaptitudesrelacionadascon ella.

Aunquepuedenser matizadas,e incluso totalmentediscutidas,a continuaciónexponemos

un conjunto de cualidadesque opinamosdeberán tener los programasde estimulaciónde la

inteligencia.

1.- Importancia del aprendiza/e mediado. El guía parece insustituible, y de su

comportamiento,de su habilidad paraenseñar,va a dependeren gran medida el resultadofinal.

Por esoseráoncomiablelos programasque preparenenestesentido,profundizandoen aspectos

relacionadoscon la intervenciónmediadora.Pero no debemosolvidar que incluso los padres

ejercitan este papel,y que es posible que la mayoría de las indicacionescon un propósito

determinadoy deseodeeducar,puedenser positivas.condiversosnivelesdeeficacia. El programa

que creemosmejor modelo en estepunto es el de Feuerstein.Tambiénseránencomiableslos

métodossocráticosque estimulencolectivamenteel esfuerzomental.

2.- Debe cuidarsemucho la transferenciaa otros contextosde las enseñanzasque se

imparten,haciendoen lo posibleaplicacionesrelacionadascon lasexperienciase interesesactuales

del sujeto.El enseñara pensarno es un objetivo ensí mismo sino un instrumentopara que el

sujeto seadaptemejor a lascircunstanciascambiantesde su entorno-Cuidanla transferencia,o al

menos sepreocupanpor ella, los programasde Feuersíein,Harvard, De Bono,Lipman, Sternberg.

es decir casi todos los más importantes y complejos, pero no conocemosninguno que haya

probado,por ejemplo,una transferenciaclaraen el rendimientoescolaren niñosde másde?años.

3.- El enseñara pensarlleva tiempo. No sepuedehacerconun entrenamientoescaso.en

un horadomuy reducido,duranteuna épocamuy corta del desarrolloevolutivo. Posiblemente

deberáconstituir en un futuro una de las materiasa enseñara lo largo de todo el períodode

desarrolloevolutivo.Y estosin perjuicio dequeenlasdemásmateriasescolaresseenseñetambién

apensarmejor.Se puedepensarenunaespeciededidácticageneraldel pensamiento,frentea una.

didácticaespecíficaa travésdelasmateriascurriculares.De todasmaneraslos pasosparaconseguir

enseñara pensara través de todas las situacionesde aprendizajedeben pasarpor establecer

algunassituacionesmodélicasque aprendizaje/estimulaciónque estosprogramastratan de

establecer,El programapreparadopara aplicar con mayor tiempo es el de Lipman, porqus-

prácticamentese puedeutilizar en casi todoslos ciclos escolares.El de Feuersteinpuedeocupar
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entro200-3013horas de clase.

4.- Una buenabasetedrica conferirá al programaunamayor coherenciainterna.Por ello

debencuidarse las bases teóricasde la práctica. En concreto,un programa de mejora de la

inteligencia debe tener implicacionesen la psicología evolutiva, en el procesamientode la

informacióny enla teoríadel aprendizajequeseusecomomodelo,Peroal mismo tiempohayque

teneren cuentaqueactualmenteno hay un paradigmauniversalmenteconocidoen la psicología

y que un métododemejorade la inteligenciano puedeerigirseen comprobadorde una teoría.De

hechola adscripciónun tantorígida a una única líneade pensamientoauncuandomásclarapara

.1 teórico,parecequenaosla másválida enresultadosprácticos.mediNes.Porello el métodoideal

parecequepuedetendera un ciertoeclecticismo,siempreque no seauna mora yuxtaposiciónde

posturasdispares,siempre que tenga una estructurasuficientementecoherenteque permita

comprobaraspectospositivosde diferenteslineasde pensamiento.En estesentido el SOl y el de

Stembergsonlos únicosque siguenclara,aunqueparcialmente,una teoríasóliday reconocida.lEí

de Fcuerstein y el CoRT. integran algunos conceptospropios para dar una cierta solidez y

organización teórica de la puestaen práctica, como son los de aprendizajemediacional y de

pensamientolateral. Alguno delesprogramasde Soluciónde problemassebasanen modelosde

Procesamientodeis Informacióny eninvestigacionessobresolución de problemasquesiguenesta

orientación,en especiallos modelosde Newell y Simon. Los de pensamientoformal de alguna

maneraserelacionancon la concepciónpiagetianadiferenciado lasetapasde lógica concreíay

lógica formal. Muchos de intervencióntemprana sebasanen modelosde desarrollocomo los

propugnadospor brome Bruner,por Ausubetincluso perla teoríapiagetiana.Liproan sebasaen

presupuestosfilosóficos comola tendencianaturala la admiraciónya la formulaciónde preguntas.

Doman se basa en una concepciónde la posibilidad de diferenciación y procesamientode

determinadasimágenespor el cerebro: el niño puede leer porque los grandesletreros, en

situacionesfamiliares,adquierenparaél significado,y al mismo tiempoescapazdediscriminarlos

visualmente y tienen a muy temprana edad la capacidadabsiractiva necesaria para generar

conceptos.La mayoríado los programaspueden ser tachadosde eclécticos:en estesentido el

modelomásclaroesel de Harvard.

5.-Quedealgunamaneratratedemelorarorocesosmentalesbásicos.El valorarúnicamente

los resultadosy promoveruna meraprácticamentalno puedeser suficienteparaningúnprograma

por lo menosahoraquese conocealgo de la importanciade lasoperaciones,procesosy estrategias

mentalesenla soluciónefectivade problemaso tareasmentales.En primer lugar, y dependiendo

de la edad de los sujetosdebencoidarsealgunasoperacionesbásicascome observación,las

inductivas: comparación, clasificación, seriación, formulación de Isipótesis, analogías, y

operacionesdeductivas: jutcio hipotetico deductivo, juicio crítico, juicio probobitistico. La
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polémicade si se debenenseñarmúltiples habilidadesbásicaso sólo algunas máscomplejasy

generales,creemossepuederesolverindicandoque dependede lasedadesdel sujeto:cuandoroAs

pequeñosedebeinsistir enhabilidadesmásbásicasy ligadasa la percepción.

6.- Tambiéndependiendode la edadde los sujetosdeberántenerseencuentael enseñar

estrateejasgenerales:afectivasy motivacionales comoreducciónde la ansiedady el impulso, o

al contrario aumentode la necesidadde resolver problemasy activar la mente,confianza en si

mismoyen suspropiasposibilidades.autoconceptopositivo,actitudespositivasanteel aprendizaje

y la elaboraciónmental.Y estealentarla motivación síque no requieretiempoexplícito dedicado

a ello, sino que sedebelograr a travésdel conjuntode actividades,de procedimientosadecuados,

objetivos escalonados,estímulossocialesfrecuentes.etc.Esta motivación ha de ser sobre todo

intrínseca,basadaen la satisfacciónde realizartareasinteresantes,cumplirobjetivos,conseguirpor

su propio esfuerzoresolverproblemas,etc. Tambiénsepuedenutilizar estrategiassociales,para

reducir los conflictos que puedan tener el relación a los grupos humanos en los que se

desenvuelven.Atencionales comolas de exploración sistemática,atenciónselectiva, búsqueda

analíticao global segúnconvengaen la tareaa realizar, búsquedade datosrelevanteso pistas

significativas para un objetivo determinado..ete.de retención en la memoria como las de

elaboracióndel material,organización,repetición.fl
0 codificaciónutilizando por ejemplotanto un

sistemade códigosverbalescomode dibujos, esquemas,gráficos~ diagramas.De autocontrolo

autoevaluación sometiendoa criticas intermitentementelos pasos que se van dando. o los

subobjetivos que se van alcanzando, organizando el tiempo y los recursos disponibles

adecuadamente.Resoluciónde problemas,tanto delógica generalcomonuméricosconenunciad,,

verbal. lOe toma de decisiones,en la edadadecuada,enseñandoa valorardiversasalternativas;,

reducir la incertidumbrey finalmentesaberdecidirauna riesgode equivocarse.De metacognición

entendidacomo un conocimientode la propia actividad mental para adecuarel esfuerzoa lo:s

objetivospropuestos.

7.- Enseñanzadel pensamientocreativo.Podemosconsiderarloapartedel razanamientct

porque el pensamientocreativo, ademásde procesosde inducción y deducciónrequiereotras

disposicionesmáscercanasa la personalidad,comopuedenserla sensibilidadhacialosproNemas,

la perseveranciaen búsquedade soluciones,el inconformismoantelos argumentosde autoridad,

la capacidaddeconvivir y trabajarconbuenadosisde íncertidumbre..etc.

8.- lnesoecificidadde los contenidos.Parecemásadecuadoutilizar estrategiasaprendidas

primero con contenidosmás generalizables.menos específicos.Incluso cuandose utilizan estos

procedimientosparaalumnosyadesmotivados.el utilizar contenidosno curricularespuedeserun
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mediomásadecuadoparacambiarsusdisposicionesy motivaciones.Perono bacque olvidar que

la transmisiónde sólidos cuerposdoctrinalesestablecidosen lascienciases un objetivoa largo

plazoy quela inespecificidadquereclamanestosmétodosdebellegara ser útil paraquelassujetos

consiganmejoralcanzarcuerposde doctrinamuy específicos.Ningunode lesprogramasde los que

hemoshablado utiliza contenidoscurriculares,al menosmetódicamente,paraejercitarla mente.

9.- Ademássedebe,,tenerencuentalasmodalidadesmásimoertantesdecontenidos:la

lineíiística/verbal.la viso/esoacial,la rítmico/auditivae incluso la social.De hecho,en la mayoría

de los programassesueleatendercasi exclusivamentela modalidadlingíiístíca/verbal.

10.- Proveersuficientematerialde prácticaparaafianzaro automatizaradecuadamentelas

operacioneso estrategiasque cadavez sepretenda.

11-Presentaciónatractivay variadadel material. La motivacióntambiénptíedeestimular

utilizando materialesvariadose interesantesen cuantoa sucontenidoy presentación,solicitando

actividadesy presentandoretos que no seat,ni muy fáciles ni demasiadoclificiles, sino que los

puedarealizardespuésde un esfuerzo, presentandoactividadesbici, ordenadasen cuantoa su

dificultad progresiva.

12.- Dado el carácterdo búsquedageneralizadadel método ideal y a queaún no hay

ninguno que puedatampocoerigirseen el único ejemplo fehaciente,seráconvenienteque todos

los métodos extremen en lo posible sus aspectosde evaluación obietiva ofreciendo datos

evaluativoslo másdetallados posibles,para ir ocientandoestabúsqueda.Asimismo cualquier

métododeberáautoconsiderarseprovisionaly deberátratardeintegrarpocoa pocootros hallazgos

positivos,al mismo tiempoque ir mejorandoa travésde su propia experiencia.Por supuestoque

deberáestaratentoal avanceen la consideraciónde qué esla inteligenciay cómo seenseña,para

integrar tos ava icesqn o vayao surgíendo. A lgii nos pmgramas, así’nisoso, ti cneo i 55tou mc’, tos de

autoevaloación,assnqueno conocemosningunofácilmente disponible.

13.- Queexolicite bici, los orocedimientosa seguirpor partede la personaquelleva a la

práctica el programa. Los objetivos generales o a largo plazo deben estar bien claros e

incorporadosa un cuerpode teoríaestructuradocon suficienteclaridad y los objetivosinmediatos

tambiéndebenestarbienexplicitasy ser ovaluablosa medidaquesova,, completandotasunidades

del programa.

14.- Que sea relativamente fácil de anlicar para los profesionalesde la pedagogía,aun

cuando se necesitealgún entreisamientoprevio o conocimiento específico del programa. El
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aplicadorde estosprogramascasisiempreserá un maestro,por lo quedebeser lo suficientemente

sencillo como para ser asimilado por éste, sin perjuicio de posibles explicacionesteóricas o

procedimientosexperimentalesque puedanllevar a cabopersonasmuy especializadas.

15.- Quetencaun amolio ámbito de aolicabilidad atiendaal niño en todo el período de

desarrollo.Aunque la mayoríade los buenosprogramassecentran.en algúnmomentoevolutivo

determinado,si comoparecesepuedeestimularel desarrollocognitivoen todomomento,lo ideal

parece serían programasque estimulasen al niño desdelos O añosen adelante,por supuesto

acomodándosea las exigencias de desarrollo infantil, variando cada vez los objetivos,

procedimientos,material usado, incluso variando la atenciónprestadaa diferentes procesesy

estrategias---etc,

Cadavezpareceque hay niásautoresque proponenla enseñanzadel ensoTarepensar como

una posible materiaescolar,por ejemplo Niekerson,Perkins,Smith (1985), como una especiede

didácticageneraldel pensamiento.Ello haríaque seinstalasemásenrelacióncon los contenidos

currículares.Creemosque deberíamantenersecomo una asignaturaaparte,pero enseñadapor

especialistaseneducación,maestros.El mantenersecomounaasignaturaespecíficala haríaser más

generalizablea todos los contenidoscurriculares,ademásde a otros contextualesmásamplios.

Al iniciar el próximo capítulo exponemosunas tablas comparativasde algunosde los

programasmásconocidos,en relación a estosquinceaspectosconsideradascomoimportantes.
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Iv

PREPARACION EXPERIMENTAL

DE UN NUEVO PROGRAMA

4. 1.- VALORACION DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS

Una valoracióncomparadade todoslosprogramasnospareceinapropiadapor imposible,

dadala variedad de teorías,objetivos, materialesusados,sujetosa quienesvan dirigidos..etc.De

todasmanerasvamosa intentar una comparaciónentrealgunosde los programasmásconocidos

actualmenteen Españay de lesque podemosdisponerdel material completopor estareditados

en castellanoo estaradaptándosepara su edición.

Enla TABLA 4.1 podemoscompararalgunasde lascaracterísticasde los programas,con

intención meramente descriptiva. Algunas característicasmás destacadasson la reducción o

limitación de los programasa un áreadeterminadade la inteligenciao bien a una edadcronológica

muy determinada,Solamente el programa de Lipman pretende servir en varias etapasdel

desarrollocognitivo delos sujetos,pero tambiénsecircunscribea una estimulaciónde la dimensión

verbal de la inteligencia. El programade De Bono tieneun ámbito de aplicabilidadmuy amplio,

aunquesospechamosqueen los limites inferiores no seráfácil aplicarlo a nienosque se tengauna

preparaciónmuy específica.

Porotro ladocasi todos los programasvan dirigidosal niño medio,esdecirno tratande

estimularpoblacionesmuy específicaso con necesidadesespeciales.En estesentidoel únicoque

discrepaesel de Feuersteín,diseñadopara niños depricadoscuituralmente,deficienciaque lleva

a una desestructuraciónmentalque tratade establecersesometiendoa estosniños a un trabajocon

hábilesmediadores,conocedoresde lasdisfuncionesmentalesque padezcan.El límite de unCíde

411 paraestablecerel requisito de aptitud mínimo paraque eí programapuedaser de alguna
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utilidad parece muy amplio y posiblementese necesitarátambién preparación mucho más

específicapara trabajarcon esosniños,apartede que una buenapartedel material seráinútil en

nivelescercanosa esaaptitud. Estedato viene a corroborarel optimismocon queFeuersteinaborda

el temade la mejorabilidadde la inteligencia.

La mayoríade los programasno necesitan una preparaciónespeciala partede la de

conocerlos. También aquí discrepa el programa de Feuerstein. debido a la finalidad

pedagógico/clínicadel método que exige una preparación específica para cualificar el acto

mediador,básicoen la teorizacióndel programa.

En tiempode trabajodemandado,el más largo, es el de Feuerstein,a menosque eí de

Lípman puedeaplicarseen diferentesnivelesde desarrollo,Por el lado opuestoel de Covington

esel máscorto, lo que explica en parteel que haya sido el másaplicadode todoslos programas

en EstadosUnidos,

En todos, igusíniente,destacala escasacomplejidady costede los materialesempleados.

Inclusoparecenpobrementedotados,con escasoatractivo, lo que no parececompaginarseconla

importancia que seda a los objetivosa conseguir.

En cuantoal ordende aplicaciónde lecciones,todospresentanun ordenbastantepreciso.

Se entiendeque debeserasíporquemuchasde lashabilidadessesustentanen otrasmássimple%

o bien muchosde los conceptosa adquirir sevanestructurandoa lo largode las lecciones,por lo

queno esconvenientecambiarlas.Aunquelos autoresrecomiendanenel programaHarvardseguir

el ordende lasseisseries,estudioshechosen España(Alonso Tapia,1988) parecequedemuestran

quelasdiferentesseriesno necesitanun ordenpreciso.En cambiosisedebeseguirel ordenen las

leccioísesde cadaserie,El programaFeuersteintambiónpuedesufrir algunasvariaciones,aunque

hay un orden bastanteexplicitado y debido a la complejidady nivel de abstraccióndiferente

requeridopor los diversosinstrumentosa aplicar.
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vaiorscisn en roma 5 IDa 25 ehinLos esístijecidos cono criterio Cara en Sean ereorane.

— TASICA 4.2

ASPEcTO A EVALuAR
PENS>~4-

PRODUcTIVO
CoRT FILOSOFíA ENxIQUEC.

NIÑOS IDISWIad.
HARvARD

1 MEDIAcMOF

1 - 1. IMPoRTa±JCIA Y PREflRAcION

Ce CC CC CCC CC

la. MErODOLc.IIA SOCRATIcA e CC eCC - CCC

2 AT~OCIoN A LA TRAI4SZERENcIA

2.1. cONTEXTO ESCOLAR,RENDIOSIESrTO . - e ca

2,2. CONTEXTOseccaiAECOLoorco C - ,CC CC ¡ e e

2.3. CONTEXTOPROFESIONAL C CCC C C

3 T153450 SUFICIENTE

4 SuENA SASE TEORICA e e— C CC CC

£ ArnbcIoN A PROCESOSBASICOS

5,1. OssERvACIoti CC CCC C CCC CCC

:NDljccIOi4 e e .a - CC

CoMPARACION C e ce - CCC CCC

5.2.2 CI.-aIIFrcAcIoN a e C Cae,

5.2.3 SERIAdOS C - CC CCC

52.4 FOsIejI.-AcIoN OS HIPOTEhIS CC C CC

5.2.5 ADOALDOTAS C - CCC

5.3. DEDuccioN .. .ee CC CC

5.3.1 l4IPOrtTIcO/DÉDVcT:vO CC CC CC Ce CC

5,3,2 jUICIO chílicO CC CCC CCC CC CC

sa.~ juicio PROSABILIS-rlce CC CC CC

6 A~EN~ION A ESTRATECIAS GENERALES

6.1, AFEC-rIvASCMOTIvAcZoNALES CCC CC - CCC

6,2. sOcIALES CC CCC CCC CC CCC

5.2. ATAD4cIoSALES CC CC C CCC CC

6.4. DÉ APtÉNoIíajE/MEY.oRIa C CC -

6.5. DE cooIFIcAcIoN C CC C CC CCC

6.6. DE AUTOcONTROL CC CCC C C CC

6.7. DE TOMA OS DECISIONES e CCC C — CC CCC

6.5, PESOLOCION DÉ PROELENAS
65.1. LeOZCOS ¡

6 -9 .2 - IsoMSRICOJVEPsPitts e e e ¡ CC

6.9. DE METAcOONICIoN CC CCC CC Ce Ca

7 PEOSASIIBOrO cREATIVO CC CCC Ce C CC

a ‘NSPEcIFIcIDAD DE cONTENIDOs CCC CCC CC CCC CCC

9 ATENCION A MODALIOSO DE CONTENIDOS

5,1, LINoOISTIcoCvERSALES C CC CCC CC CC

9.2. 4t5O/NSPACIM.-EI - C C e CCC CCC

5,3. RITRIcO/AuOITIvos

9.2. SoCIALES e CC CC O

10 PROVISION DE SUFiCIENTE PRACTICA C e e CCC e

Escaso C Regular CCC Muy titen
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— SAlES 4 -
PENSAR. CORI FILOSDflA ENRIQuÉC HARVARD

ASPSc~ro A EvOtUAR p$ODuc,ívo Níños INSINUSS

-1 ?RSSESIIACION DEI.- MATERIAL
13.1. aTRACTIVO C

C

C CC

112, VARIAIIO C C C CC CCC

11.3 ORDENADECIJADO DE DIFIcOLTRO! C C CC CC CCC

12 EvALuados OBJEtIvA
12.1. EXPERINrrJ-1-ACICI5 CC CC

12.2 - I1ISTRIASENIO2 PROPIOS NO SO NO SI SI

12<. INSTRURS.TSVJSS-I5PCNI5IeÉS NO NO NO SO NO

e3 PROCÉDIi4SZNTOS EXPLíCITOS

13.1 - C5JS~rIEts OSSAIRAtES CLAROS C CC C CCC CCC

1112. OIO3LtIVOS DNNEOTATOs

Ex?’.-Id1TOs 5 tVALUASICES

133. CURCIO PIRA FOPMAJ3ORES 140 - NO SI SI NO

1-5 rAcluloto DE A?l.-ICICIZN SO. t+ASSr&O CCC - .. ee e -

lB M4PLIIOJD DE API.ICSaII1DaD
11.1, CON FROoNAJ4A COMUN C CC

C

CC

.5 2 CEN PROoRAYAS DIFEPENCIA~0S CC

t

CC Regular CCC >4.Cy teten

No dejadeser la TABLA 4.2 tina evaluaciónmuy subjetiva,sin la suficiente explicitación

de quó entendemospor cadauno de los conceptosevaluados.Perocreemosque puedeser un

punto do partida suficientementeútil para valorar diferentesprogramascuandose haganlas

pertinentes especificaciones. Los programasque aparecencomo mejor valorados son los -de

Harvard, Feuersteiny De Bono. El programadeCovington,que esel más antiguode los cinco

contando con queel de Peuersteinsufrió tina revisiónenel año80, esquizásel m-is endeble.En

determinadas circtínstancias, el hechodeserel máscorto y fácil deaplicarde manerainmediata.

tíar,i que sea el programaelegido,y dehechopareceostentarelrécordcuamítitativode aplicaciones

en EstadosUnidos. El de Peuersteinquizáese
1quemejorconvieneparasujetossimilaresalos que

en principio van dirigidos,esdecirparaadolescentesdeptivadosculturalmente,aun cuandoesel

más exigente a la horadepreparara lesformadores.El programadeLiproan tienesu puntomás

débil en que no atiendo casi a aspectos no-verbales dedesarrollodebidoa su fundamentacióndesde

la filosofía,. que siempreha sido conceptualy verbalizadora.Ello conlíeva tambiénuna mayor

dificultad en mantenerel adecuadonivel de estimulación, al no variar en nuestra opmnion

suficientemente detipo deactividades.SuspuntosmásfuertesestánVen disponerde materialen

una amplia gama deedadescronológicas,característicaexclusivadeesteprogramay 2~ eldisponer

de~snarevistadeampliadifusión dondesepuedenpublicarmultitud de experienciasentorno al

temade enseñarapensardesdeunaperspectivafilosófica, lo quelo convierteenel programaqtíe

quizás mejor puede mantenerse al díay adaptarsea lasnecesidadesquevayansurgiendo -
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4. 2.- PROGRESTNT:PROGRamasde Esílinuiación de la INTeligencia

El PROGRESINT.de momento, como proyectoen marcha (TABLA 4.3), no es posible

compararleconlosanterioresprogramas.Esunproyectoalargoplazo,einclusopuedequea largo

plazo no sea másque una fasedentrodeun proyectomáscompletoy complejo parael que se

necesitaría la intervenciónconvergentedevariosespecialistasy algúntipodeapoyoinstitucional.

hastadesembocaren un posible conjunto de programasque podrían suponeruna especiede

didácticadel enseñar a pensar, abarcadorde todo el períodode desarrollo,y con programas

diferenciadosparael sujeto,parael profesory en algunosmomentosparalespadres.De todas

maneras la ambición es procurar cuidar al máximo posible todos los puntos anteriormente

consideradosimportantesparaevaluarestosprogramas.

El PRCX~RESiNTpretende,como se ve en la TABLA 4.3, abarcartodo el períodode

desarrollodel individuo, sin renunciar a so posible extensióna adultos y a la tercera edad-

Asimismo trataráde abarcarlas Cireas estimulares más importantes en cadaperíodode edad, y

tratará de estimularlos aspectoscognitivos que se considerenmás relevantesen cada nivel

evolutivo. En estemomentoestánpreparadoslos nivelesII y III y en faseavanzadade reflexión

el nivel 1. La primeraintenciónal realizarunaintervencióneducativaexperimentalfue elhacerun

seguimientopor lo menosdurantedos años,y aunamuestraaproximadamenteel doblede la que

luego definitivamentese eligió, porquehabíamosdado pasosparapedir apoyosinstitucionales.

Definitivamente tuvimos que abordarla experimentacióntal como se expone en el siguiente

capítulo,contandocon los mediosdisponibles.

Parala experimentaciónse ha utilizado materialpreparadosólo parael nivel II, y en las

áreasde Fonda,ncnfes de Razenarnicnlo.Geíopreosidíidel fengaaje, Cálculo y Resolución de Prob!esnas

Nnrnéríco/Verbalasy Orientación Es;ucio/Tuvnporal. Se Isicieron asimismo algunosejercicios de

Pe,ísamienloCreatíooy Atepíció,i/Obserrecíón,pero sólo enun primer momentode la intervención:

enseguidala labor secernió en torno a las cuatroprimerasáreas.Ademásde la finalidad de

comprobarexperimentalmenteuna posible mejora en Cl o RendimientoEscolar,se tuve la de

comprobarsobreel terrenola adecuacióndel materiala larealidadescolary dedesarrollocognitivo

del niño, paraenun futuro realizarlasacomodacionesqueseconsiderasenconvenientes.

No dudamosqueen un futuro podremosrealizarnuevasexperimentaciones,desdemás

analíticasy centradasáreasconcretas,hastaincluso másgenerales,conestimulacióndegruposde

niños durantevarioscursos,hastaunavaloracióna máslargo plazode la perdurabilidadde los

efectospositivosquetengael programa.Perodo momentolos objetivosson muchomássencillos,

tal como sedescribenen lescapítulosV y VI.
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4.2. 1.- FUNDAMENTACION TEORICA

4.2.1.1. Cuadrosíntesisde integración

Un programaquepretendatrabajarenun conjunto amplio de habilidadesintelectuales,

creemosquenecesariamentedebe ser de INTEGRACION ECICECTICA. por la complejidadque

entrañaunasituaciónde intervenciónenestetema. Al menosel PROCRESINT(PROGRamaspara

la ESTimulaciónde la INTeligencia), sí tratade haceruna integraciónteórica razonablemente

aceptable.Porqueantelasdudasquesuscitanlos diferentesparadigmasquesetratadeintegrar,

podemosoptarpor:

A) Esperaraaclararesasdudas,y puedequesenecesitendécadas,¿osiglos?,porquepuede

que estaciencianuncapuedatenertotal y universalmenteclarossusprincipios.

3) Actuar con los conocimientosracionalmenteprobables de que se dispone,e ir

aprendiendode las experienciasacumuladas.

Evidentementenos decidimos por la solución U. Entonces los paradigmascíue

consideramoshoy más avanzadossobre la inteligencia y la posibilidad de su mejora son el

Psicométrico,el Procesamientode la Información,asícomola PsicologíaEvolutiva Estructuralista

y la Psicología del Aprendizaje. Por otro lado los muchos intentoshabidospor mejorar la

inteligencia(programasconcretos>,puedenofrecermuchaspistasparaabordarun intentonuevo

razonablementeválido.

Las explicacioneshabránde ser necesariamentemolares,frentea moleculares,ya que el

tratamientose puedeconsiderarcomoun tratamientoglobal,al ser la inteligenciaasimismoun

concepto muy sintético y general.Pero esta tendencia a estudiar la mente alejada de los

laboratorios,ensu funcionarecológicoy realdeintercambioconelmedioambiente,no esexcIusi~-a

dela mayoría de los programasdeestimulación.Inclusohay unafuerte tendenciaa estudiarlaen

sus procesosgeneralesmásque en les particulares,por estimarque es la única manerade

comprenderlatal comoes,deexplicarsu funcionamientosin excesivosreduccionismos.Enpalabras

de H. Gardner(19S5). ya eshora deque la psicologíapongasu indudableperfeccionamiento

metodológicoal servicio de la indagaciónde problemasmásmolares, menesartificiales, más

representativosde lassituacionesde la vida real y mássustantivos.(página154 de la traducción

castellanade La nueva Ciencia de la Mente). Y no dudamosque el tema de la mejora de la

inteligencia es uno deestos temasimportantes,molares,sustantivos,y quepuedemejoraral

hombreensu adaptaciónal entornoreal.En el último Congresode PsicologíaEvolutiva y de la

EducacióncelebradoenMadrid(1991>, R.j. Sternbergllegaa afirmarquelaintervenciónenmejora
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cognitiva podríaservir paraprobarposicionesteóricas.No acertamosa ver todavíala viabiiidad

deestaafirmaciónni lascondicionesque impone,quepareceseránbastanteexigentes.

A pesarde que sea difícil integrarconceptualmentelos paradigmasde la Psicología

Evolutiva, los Psicométricos,los del Procesamientode la Información y los de la Psicologíadel

Aprendizaje,encl fondo no hay rAs remedioque tratar dehacerlo,porquecada uno deellos

pareceque ha hecho aportacionesimportantes,aunqueno integradasen una teoría unitaria. De

hecho el niño es una unidady aunquetengamosque parcialirarlaparaexplicarla, no debemos

perderde vista esa realidadintegrada.

La realizacióndecualquierprogramadeestascaracterísticastienenecesariamentequesaber

compaginarmultitud de dudasteóricascon la habilidadde sabersacarprovechoprácticoa los

conocimientosqueya setieneny dela experienciaaquesevan sometiendo.El procedimientode

realizacióndeberíaparecerseal de la edición de programascomplejosde informáticaque si se

deseasenperfectosdesdeel primer momentonunca comeis=aríana utilizarse realmente,porque

incluso muchasde lasposibilidadesquepermitenlos nsismosavancestécnicosson impredecibles:

entonceslo prácticoesir haciendoversionessucesivase indefinidamentemejoradasdel esquema

inicial del programa.Cuandoésteestábienplanteadoinicialmente.con flexibilidad y suficiente

amplitud, permitirá incorporar muchas mejoras en el 1-oBvío sin necesidad de consta,ttes

replanteamientosrevolucionarios.

En unapalabra:queun programahayqueconcí-etarlonecesariamentey va dirigido a una

persona inevitable y radicalmenteconcrete, por lo que debe integrar lo mejor que pueda

formulacionesteóricasno-concordantes,alno existir un paradigmaaceptadouniversalmentesobre

quéos la inteligencia.Puedequecon el tiempo se vayanlogrando mejoresaproximaciones,pero

el intentoactualde tratarde mejorarlatampocoesconvenienteretrasarlopor ~ii mismaintrínseca

Importancia.Volvemosa insistirqueno setrata de unateoríadela inteligencia,sino deun marco

generalmuy amplio parapoderdealgunamaneraordenarenfoquesmuy diferentes.Comomero

marcono sedescribesu tuncionamiento,ni seprecisacon detalle, ya queno esun modelo.

Un programa,de momento,nopodrá servir demodeloexplicativo deningunateoría,al

integrarelementosque aunquedeberíanteneruna explicaciónunitaria, el estadoactual de los

conocimientoslos ordenacomo teoríasmuy disparesy por el momento pococonectables,porque

sehacenpreguntasbastantediferentes,utilizandiferentesprocedimientosexperimentalesy hasta

tienenun vocabulatioespecifico.

25$



PRFICARAcJON0! 13W MCiVO PRocR’MA ,ctLCORoC 5135.7555

4

7
Li

m

4
ti) fl
0<
un
D —

o -.j

o- Li
Ir

4
-j

7
Li

o
m

4

Li
~1
4
Ir
3D

-J
3D
1~)o
Oo
m

m
4
u

111

u-.

(n
4

u
7
Li

ir
Li
cl-
y
Lii

VIDA NEUE—CEREEPAL

CODIGO GENETICO

CUR1051 DAD INTELECTUAL

256



r!FAkAcioN 0! 13W Ni75V0?R0O(AMA .Q’UAORO. aNotas

Estos esquemas(GRAFICO 4.1), suponencasi sólo preguntasacerca de lo que sea la

nteligencia,perorecordemosdepasoquela inteligenciaesal menostanespecíficaen su capacidad

de hacer preguntas,adnxirarse,sentir curiosidad,que en la de dar solucionesconcretasa esas

preguntas.En estecaso la solución se quiereque partade un modeloconaetode actuación

educativa quea su vez sirva de reflexión paraautorrevisarsey revisar la teoría.

Sternberg(1978; 1991),consideraque el entrenamientocognitivo puedeconstituiruna de

los principales núcleos de intentos por explicar la inteligencia, junto con la simulación por

computadoray les métodosde los correlatosy componentescognitives-No sabemospor el

mementolas condicionesque requeriránestos entrenamientosparapoder servir de modelos

explicativos.

La fábula de los tres ciegos que tratabande conocerpor separadoqué es un elefante

tocandosólo cadauno una partedesu inmensocuerpo,siguesiendoválidacomoanalogíasobre

elcnnocimientode lainteligencia.La inteligenciapuedeseguirsiendoconsideradaLINA, perotiene

muchasfacetas,que, paraevitar reduccionismosesinevitableTRATAR DE INTEGRAR-

Con esteGRAFICO 41, se trata de mostrarde manera intuitiva un posible modo de

integración(ordenación>,de lascuatrolíneasdcreflexión sobrela inteligenciaantescitados.No es

de ningunamanerauna teoría de la inteligencia,sino unaespeciede resumenindicativo depor

dóndesepuedenabordarlos temasprincipalesy quéideashanguiadoenla prácticala confección

del PROGRESINTy su experimentación.

Representamosla inteligenciacomoun granprismatriangular,cuyo volumenestáocupado

ensustrescuartaspartespor el almacénde memoria a largo plazo,y un tercio ocupadopor una

pirámidetriangular. Las tres facetaso carasde la pirámidecorrespondencadaunaa un enfeqne

preferentedecadaunodelos tressiguientesparadigmas:CONTENIDOS(Psicometría).PROCESOS

(Psuxesamientode la Información> y NIVEL DE ABSTRACCION/COMPLEIIDAD (Psicologia

Evolutiva). El cuartoparadigma(Psicologíadel Aprendizaje),estaríarepresentadopor la presión

ejercida sobre todo el conjunto por los ambientesfísicos/naturalesy los socio/culturalesen

interacción con el propio dinamismo interno del individuo paraprovocar lo que llamamos

aprendizaje.

Al mismotiempo setratade integrarlafunciónde labiología y genéticacomoinicial punto

departidadeunaspotencialidadesque,aunquelimitadas,puedentenerun desarrollomuyamplio

y sin limites finales establecidos.El organismoestádotadode lo que Baldwin, Piaget y Case
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denominanreaccionescirculares ante determinadosestimulos ambientalesque van a ser el

dinamismoinicial de todoeldesarrollocognitivoposterior.La reaccióncircularpuedeser elprimer

movimientoautónomoqueexpliqueeldesarrollocognitivo, peroesevidentequeno essuficiente

paraexplicarla inteligenciahumana,querequiereotrosprincipios genéticosy neuro/fisiológicos

queexpliquenel funcionamientodel cerebro.Perohayquedejar bienclaroqueinteligenciano se

puedereducir a neurología. Scarr (1986), indica que aunquenuestrosconocimientossobre las

relacionesentrecerebroy menteaumentasennotablemente,estosconocimientosno suplantarían

lautilidad de lasrespuestasal estudiode la estructuray procesosmentales.

Con E. l-iunt (1986),podemosconsiderarla dotaciónneurofisiológicacomola arquitectura

fundamental,como el Hardwaredel individuo, que impone límitesy posibilidadesclarasal

procesamiento,por ejemplolimitesdevelocidad,límitesdealmacenamientotanto enmemoriade

trabajocomoenlasmáspermanentesa largoplazo, límitesde aceptacióndesistemasdesímbolos,

seg’in quesetrabajede forma digital o analógica.Pero tampocopodemosreducirla inteligencia

aestaarquitectura:ademásestánlos procesamientosa que sometemosa la informacióndentrode

esa estructura,y que se sometea ciertas reglas o modelesde actuación.Esto último es más

específicamentelo queentendemosporinteligencia.El reduccionismoaultranza(Churchland1986),

smplicaria quelascienciasde tajo nivel, básicas,como física, químicay biología,explitaTianlas

demás.La psicologíaquedaríaexplicadaconelavancede labiología, y másparticularmentede la

neurofisiología.Los funcionalismosa ultranza,por el contrario, afirman que las operaciones

mentalespuedenserdescritasindependientementede su implementación,seaestauna máquina

o el mismohombre.Aceptamoscon Marr (1982),queesnecesariaunaconfluenciaexplicativapara

entenderel funcionamientode la mentehumanadesdela neurocienciay desdela psicología.El

sistemacompletono puedeserentendidomásquecontresnivelesde explicaciónalmenos.Newell

(1981>. propone hastacinco nivelesde descripción.1) nivel de dispositivos físicos 2) Nivel de

funcionamientoeléctrico.3> Nivel lógico, registresdealmacenamientoy transferenciaentreellos.

4) Nivel deprogramay 5) Nivel de funcionamientode conjunto.

El (tRAFICO4-1 tratadepresentardeunmodobastanteintuitivo unarelaciónde síntesis

entrelasteoríasfactorialistasy la componencialde Sternberg.En estecasoel factor de inteligencia

estaría compuesto por un contenido general, una operación básica, en un nivel de

abstracción/complejidaddeterminado.De estamanerasetratadeevitar la excesivadisgregadón

impuestapor el modelodeCuilford. aceptandouna visión jerárquicade la inteligenciay limitada

a, aproximadamenteunos 12 <actoresmás importantes(tres tiposdeoperacionesdiferentesx 4

contenidosen cada nivel evolutivo). Los modos de contenido Auditivo-Verbal/Viso’Espacial

marcaríantambiénlos dos subfactoresde grupoencontradosenmúltiplesocasionescon análisis

factoriales.
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Asimismotratamosdepresentarunavisión de la inteligenciaquecompaginela existencia

de factoresespecíficosy degrupo con uno general quebien pudieratenermucharelación con

metacomponenteso procesosdecontrol de todoel dinamismomental.Estefactorgeneralseríauna

capacidadgeneralintegradora,relacionantedecantidadescadavez máscomplejasde información

y jerárquicamenteabstractiva,lo que implicaría que va operandocada vez con contenidos

simbólicosmásalejadosdel objeto y can mayorindependenciade éste.

El modelo de inteligencia que se unifica en un factor g quiere indicar que está

comprometidoen todaslos produccionesmentalesenmayoro menormedida,peroa un nivel de

abstraccióncadavez mayor,alavanzarendesarrolloevolutivo y en nivel intelectualgeneralo en

resolucióndeproblemasmáscomplejosy/o másnovedosos.Estefactoraparececomounitariomás

fácilmenteen niveles tempranosde desarrolloy luego so va especificandoy aumentandoen

importancialashabilidadessobreaprendidasdemaneraquepeco a poco va pareciendomásun

factordecoordinacióndelasdemáshabilidadesparaobtenerelmayorprovechodeellascaraauna

mctapropuestao a la resolucióndeunproblemadifícil. El hechodequeparezcaserdiferenteen

períodosdistantesevolutivamentepuededebersea querealmentesufre tambiénun procesede

desarrolloenel quecadavez susprocesoscomponentestienenmayor o menor importanciaen

función de lasdemandasambientalesy de lasposibilidadesdel individuo encadamomento

La importanciade g. estásiendoreanalizadaactualmente(Dettennan,1986; Jensen1987;

Eysenck1988),lo quesegúnMartínezArias (1991>, esun importanteindicadordela importancia

que actualmenteseda a procesoscomplejosmentalescome explicativosde la naturalezade la

inteligencia. El hecho de la existenciade un continuo de correlaciónen la resoluciónde muy

diversoselementosde testshaplanteadola siguientepregunta:¿Porquésedaestacorrelaciónde

manerauniversal y selectiva,a medida que los procesosque demandaavanzandesde tareas

puramentesensoriales,motoras, repetitivas. hasta las más complejas y abstractas?.Se ha

comprobadoque en tareasrelacionadascon los cerrelatoscognitivos. engeneral,los resultados

ofrecencorrelacionespoco significativasparaque sirvandebasea unaespeculaciónacercadeun

factorgeneral.En cambioenlascomponencialesy enlasquemiden estrategiasglobales,directivas

o estrategiasmetacognitivas,lacorrelaciónsehacemuchomásintensa.Baron(1930), indicaqueeste

tipo deestrategiaspuedentenerquevercon la inteligenciageneral.

Lasexplicacionesacercadeun factorgeneraldeinteligencia hanvenido:

1.- Desdela psicometríaclásica,por laexistenciade g fundamentalmente,y muy enparticular

porla línea de reflexión iniciadapor Spearman.

2.- Desdela psicologíadel desarrollo,por la existenciadeun procesoevolutivo queva

reestn,cturandolainteligencia,integrandosucesivamentehabilidadessobreaprendidasque
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seconviertenenautomatismospermaisentesenla memoriaa largoplazo.Esteprocesopasa

fundamentalmentepor unaetapasensoriomotrizqueintegraunaseriede percepcionesy

coordinacionesmotrices,indispensables,pero no suficientes,paraaccederalasimbolización

abstracta.A partir deaquíseva avanzandolíastala abstracciónformal simbólica.

3.- Desdela psicologíadel procesamientode la informaciónpor la necesidadde demandar

sistemasdecontrolejecutivoa los sistemasde producción.

4.- Desdela psicologíadel aprendizajepor lanecesidaddeestipularunajerarquíaintegradora

entrelas habilidadesya aprendidasy los nuevosaprendizajes.

Entendemospor “g fundamentalmentelasideasdeSpearmandeunacapacidadrelacional.

pero también abstractiva.“g sería por ejemplo responsablede las jerarquíasconceptuales

enmarañadasenqueparecendepositarselos conocimientosen la memoriaa largo plazo. g sería

responsablede la asimilaciónconceptualjerárquicaquepreconizaAusubel.“g~ seria responsable

delordenmentalen general,de losaprendizajescorrectoseintegradosquegeneranmayorrapidez

de procesoe indirectamenteuna autoconfianzay persistenciaen lasactitudeso disposicionesa

resolverproblemas.La caracterizaciónde Eysenck(1979; 1982;1985; 1986> comoRapidezmental,

Persistenciay Comprobaciónde errores, nos pareceinadecuada.La Rapidezes másbien una

consecuenciade unaprendizajey prácticay éstea su vez del usode g generandorelaciones,

jerarquizacionesy sigvMicaciones.La persistenciaparecemásbienunacualidadde lapersonalidad

<ruto deexperienciasmáso trenosexitosas,y la comprobaciónde erroreses una estrategiade

establecerbuenasrelacionesentrelos conocimientosadquiridosy los novedosos.

Creemosmásadecuadala distinciónentrelashabilidadesnaturalesy lasadquiridas.Las

habilidadesadquiridas(Glaser1986), que se almacenaríanen la memoria como conocimiento

procedimeistol,y la capacidadmásbásicae inicial de inteligencia g sedirigiría preferentemente

a la adquisiciónde nuevashabilidades,a la resoluciónde nuevosproblemas,porquepara los

problemasya conocidosrescataríade la memoria las habilidadesya aprendidaspor un simple

principio deahorrodeenergías,usadasalmáximosólo ensituacionescomprometidas.La distinción

de Cattell y Horn entreinteligtncia fluida y cristalizada parece tener sólidos fundamentos

empíricos.Perocreemosque estahabilidadbásicaes másbien unahabilidad básicafuncional

permanente,poco mejorableaun cuando sí algo en relación a la rapidez o fluidez de su

funcionamiento.Es un conjunto dehabilidadesesencialmenteidénticasparala especie,y por ello

creemosimposiblemedirdiferenciasindividualesexceptocuandosedandisfuncionespatológicas.

Convienealertar parano entenderla inteligencia solamentecomo una capacidadde

abstracción.En todo casolavariableen tornoa laabstracciónesbipolar.esunavariablecontinua,
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y la inteligencia semuestraabstrayendo,estableciendorelacionesdeabajo/arribay concretando

o aplicando relacionesde arriba/abajo.La flexibilidad para cambiar de direcciónpuedo ser

uriponarhteparacaracterizara la personainteligente.Quizásel olvidodeestasegundadirección,

arriba/abajoha sido una delascausasmásimportantesparaentenderla inteligenciasólo ensu

dimensión académica,como abstracción preferentementeinductiva conceptual. Pero si la

entendemostambiénensudimensióndeconcreción,deestablecerrelacionesdeductivamentey en

relacióna los problemasrealesquenos acucian,su conceptoseampliahaciala vida misma,hacia

los aspectosdeactividad social inteligente.

Hay otra visión que puedeintegrarseen la presentaciónintuitiva deesteesquema:la de

lainteligenciacomoresolucióndeproblemas.Enla resolucióndeun problema,elobjetivodeseado,

o final, es lo primeroque serepresentacomometaflusal, y eslo último queseejecutaO resuelve.

El contenidopodríaserel estadoactual del problema,la informaciénquesetiene, y el producto

seria el estado final apetecido. tas operacionesserán les pasosintermedios,los procesoso

estrategiasintermediasparapasardel estadoinicial al estadofinal. Los productosson los cambios

apetecidosintroducidosen la Tealidadparaacomodarlaa nuestrosintereses.Y esquela finalidad

mismade la inteligenciaesservir de instrumentode adaptaciónal medio ambiente.El producir

cambiosenel entornodejadeser un innecesariofinal de complejesprocesosparaconstituirseen

el punto final de una actividad,Esta visiónquepodemosllamar teleológica,quees movidapor

causasfinales,creemosqueesespecíficade laespeciehumana.Desdeestavisión puedeestplicarse

lainteligenciacomomotivación,deseo,curiosidaddesaber,establecimientode objetivosy planes.

En una palabrael(tRAFICO 4.~ trata dedarnosuna visión amplia de la inteligencia,un

marcede referenciaen elquepuedanobteneruna explicación:

- La medicióndel producto inteligenteen función de los contenidosy operaciones.

- La mutuainteracciónherencia/ambienteparaexplicarla inteligencia.

- La polémica entre monismosy pluralismos,entre habilidad general y habilidades

específicas,entre jerarquíasde aptitudes cotrelacionadasy multiplicidad de

aptitudesdiferenciadas.

La explicacióndeldesarrolloen funcióntanto del dinamismointernocomodel aprendizaje

o estimulaciónsocio/cultural.

- La visión de la inteligencia como una capacidadde adaptación,de resolución de

problemas,comounacapacidaddeasimilary acomodarse,y comeunacapacidad

de planleaTsoretoscadavez másdiliciles.

- La visión de la inteligencia, haciendo uso de la analogía del ordenador, como

procesamientodela información,haciendounafunción similara deunprocesador

centralqueregulasu flujo y decidecadavez qué hacer,y a quédar preferencsa.
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4.2.1.2.Contenidosmentales

La psicometría,tradicionalmente,haprimadolos contenidossobrelosprocesos,al utilizar

casiexclusi~-amentela metodologíadel análisis factorial.

Y es quelos contenidosconsideradoscomomodalidadesgeneralesde información, se

diferencianfundamentalmenteen torno a los dos canales más importantesde accesode

información:la vistay el oido. Existeotro tipo de contenido,elsocial,quehasido puestoderelieve

en investigacionesactuales,Asimismoexistenotrasentradasde información,correspondientesa

sentidos como el gusto, el tacto, el olfalo e incluso el sentido común y el kir,estésicoo del

equilibrio.

Entendemospor contenido,no cualquierinformación quesepresentea los sentidos,sino

lasmodalidadesmásgeneralesenqueestainformación puedepresentarse.Y lo diferenciamosde

contenidosespecíficosencuantoque éstosse refierenaconjuntosorganizadesde conceptos,cuerpos

doctrinalesmáso menosestn,cturadoade las liornasciencias que se tratan dc transmitir culha-alesente.Y

el modode contenidoparecetenermuchaimportancia,ya queprocesamosde diferentemaneraal

menos los contenidosauditivos y los visuales. En psicometríaestos des diferentes tipos de

contenidoshanestadoa la basede la clasificacióndel factor g endos sublactores,el verbal y el

no-verbal,el téroporo/auditivo(VERBAL), elespacio/visual(ESPACIAL). El SOCIAL,a partir de

Guilford se ha consideradocomo un contenidotáctil/viso/auditivo, transmitidoen la relación

familiar enprimer lugary luegoen la relaciónmásampliamentesocial.

Dentro del témpore/auditivo(ver GRAflCO 42). seirán especificandodes contenidos

importantesa base de símbolosculturales(al entrar en conjunción la habilidadgeneral con

experienciasmediacionaleseducativas):el lingtistico/verbal y el numérico/matemático.A medida

quela personase especializaenalgúnáreacultural puedenaparecerotros contenidossimbólicos

queorganizanesasáreasculturales.La diferenciaciónensubcontenidosno implica necesariamente

que la mentelosprocesede diferente manera.La diferenciaciónpuedeconsistiren la mayor o

menor automatizaciónde procesosa causade una mayor o menor frecuenciade uso de esos

simbolismos,deun entrenamientomáso menossobreaprendido.Al menosno conocemosestudios

empíricosquepresupongandiferenciasde procesamiento.

Dentro delespacio/visualsevan especificandootros dos: el espacialy el mecánico.Al ser

contenidossimbólicosqueno suelenorganizarseen conjuntostransmitidosintencionalmentepor

la cultura, no se han diferenciadoen el desarrolloevolutivo en otros factores, aun cuando

posiblementeen los sujetosqueseespecializanconestetipo de contenidos(diseñadores,artistas
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E RAFICO 42

CONTEN¡ DOS

MODAL j DAD
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plásticos),sí podríananalizarseotrosmásespecializados.Los contenidosno-verbalespuedenser

de trestipos: lasrealidadesenun espaciodeterminado,losdibujosesquemáticosrepresentativos

de esasrealidadesy los dibujosdefigurasgeométricas.

La terceraclasede contenidos,la social,esla menosestudiadapor la psicometría,por lo

que no la diferenciamosen factoresde subgrupoy no la integramosenel programaprevistede

intervención,máspor necesidadde limitarnosen la prácticaquepor razonesdevaloracióndesu

importancia.

Es precisodistinguirentreel contenidoy su marcoreferencial.Enunaactividadmentalse

considerarácontenido al contenidopredominantey esencialpara la codificación, elaboracióno

producciónmentalesy marcereferencia)acontenidosdesimpleapoyo.Porqueaunquepuedendarse

contenidospuros,casisiempreaparecencombinados,puestoqueuncontenidoverbalcasi siempre

tendráalgúntipo demarcode referenciano-verbal(por ejemplorepresentaciónordenadaenuna

páginade escritura>,y social (por ejemplo la interacción entreprofesory alumno o entrelos

alumnos>,y un contenidono verbal por ejemplounaseriaciónlógicacondibujosgeométricoscasi

siempreirá enmarcadoenunasórdenesoraleso escritasy en interacciónsocial.Al mismotiempo

la interacciónsocial casinuncaespura,seenmarcacon contenidosverbalesy espaciales.

Esta representaciónde la facetade contenidospuedetambién hacer relación a la forma

diversade representaciónrequeridaparaprocesarla información:postuladosdiferentestiposde

representación:la queincluye proposicioneso enunciados,y la representaciónpor imágeneso

figuras no-verbales.Los contenidossocialessesuponequeutilizan ambasformasde representación.

peronouna cualitativamentediferente.

También podemosconsiderar los contenidos como sistemasde señaleso símbolos

progresivamenteculturalírados.El primer sistemasería el elaboradoen contactodirectocon la

experiencia,sin mediacióncultural apreciable,natural,queproporcionamodosde representación

viso/auditivaquenos sirveparaprevenirnuestraconductay adaptarlaa lo queel medio espera

de nosotros.El segundolo estableceríaelaprendizajedel lenguajehacialosdesaños.El terceroel

sistemade símbolosnuméricos,comoun códigoespecíficoaprendidoa partir aproximadamente

de los 4 añosy que se va completandocon otros símbolosmatemáticos.Y podríamostambién

diferenciarun cuartonivel comoun sistemade códigosespecializado,profesional,aprendidoa
partir de los 14 añosen adelantey a medidaquenos especializamosenuna profesióndentrode

un ambientedeterminado,Johnson-Laird(1988), indica que el ordenadordigital usa solo dos

unidadessimbólicas básicas,ausendao presenciade un patrón eléctrico que el ordenador

transformay combina para construir nuevos símbolos.Segúnél el cerebro tambiéncontiene

264



FBD’ARACIOÑ OF. taj M.m,o rRcxtwAMA coser-mceMENrAtES

símbolos: Está hechodecélulasnerviosasy lascélulasnerviosasproducenimpulsos,los cuales

consistenen cambioselectroquímicosquesepropagandemodorelativamentelentoatravésde las

fibrasnerviosasy quesellanla unión (o sinapsis),entreun nervio y otro medianteotros procesos

eléctricoso químicOs’(página39). La inmensavariedaddesímbolosmentalessepuedeconstituir

a partir depocossímbolosprimitivos.

Las dos grandesáreasde contenidoqueantesse mencionaban,han sido la basemás

importantedediferenciaciónde losdos grandesfactoresdegrupohalladosenmultitud deAnálisis

Factoriales:Vernon (1965), Cateelí (1971), Yela (1987). Yuste (1991). Posiblementelo que están

midiendolos :estsculture-freeseala inteligenciaa travésdeoperacioneslógicassobrecontenidos

perceptivo/visuales.Nosehapodidodemostrarlaaculturalidadestrictade los testssupuestamente

libresdecultura,puestoquelosmaterialesusadostambiénson transmitidosculturalmente.Loque

ocurre es que no es una transmisión tan explícita y elaborada como la de contenidos

lingoistico/ verbales.

El contenidoverbalespreponderanteencuantoqueson preponderanteslasformulaciones

íingiiisticasen la educación,sobreotrasformulacionesimaginativo/crealivo/espaciales.Poresoel

hallazgodel factorverbalde inteligenciahasido másfácil y anterioral no-verbal.Los contenidos

no-verbalesal estilo de los testsdeMatricesdeRayeno de seriacionesdedibujoso analogíasde

dibujos,en cambio,no seenseñaen los programasculturales.

Estadiferenciadecontenidosa lahora de tratardemedirla inteligenciaestámuy arraigada

y fundamentadaentrelos psicómerras,y cualquier testque trate de medirla de una mar-era

completadeberíaalmenosintegrarestasdesvertientes:clementesverbales(conceptos,números),

y elementosfigurativos(figurasgeométricas,naipes,dominoes).

GlennDoman(1984),partiendomeramentede unsimpleesquemaneurológico-funcional.

habla de tantasinteligenciascomocanalesdeentradade información,esdecirlos cinco sentidos

clásicos,aunquediferenciala motriz en motriz y manualy la auditiva enauditivay linguistica,

dandolugar a estasseis inteligencias:motriz, lingoistica,manual, visual, auditiva y táctil. Pero

claramentesecomprendequetratamásbienseishabilidadesdiferenciables,cuya interrelaciónno

explica, y que tienenque ver de muydiverso modocon la inteligencia,inclusoconel desarrollo

evolutivode la inteligencia.
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4.2.1.3. Operacionesmentales

El Procesamientode la Información hapuestoderelievela importanciadel conocimiento

de los procesosmentales,puestoqueconstituyenlo másespecíficodela inteligencia humana.Es

verdadqueno puedeexistir unaoperaciónsin un contenido,ambosconstituyenelcómoy elqué

del acto mental.La psicometríahabíacentradosuinterésen los resultadosfinalesexternosde estas

operaciones,sobre determinadoscontenidos,y por ello se había limitado enonnementeenel

conocimientode lainteligencia,renunciandocasiaconocerlos procesosmentalesenarasde un mal

entendidoobjetivismo.

En primer lugar puede ser convenientediferenciar entre procesos,operacionesy

procedimientos.Entendemospor procesoun conjunto deoperacionessecuenciadasenun orden

determinado,segúnla tareaa realizar,y por operacióncadaunade lasaccionesdiferenciadasen

esasecuenciaprocesual.Al hablardeprocesosmentales,hablamosde un conjuntosecuenciadode

operacionesinternas.Cuandohablamosdeprocedimientostratamosde un conjuntode procesos

internosy accionesexternas.

La mayoría de la tareas propuestasen los tests pueden caracterizarsecomo una

combinacióndealgunasdelessiguientesoperaciones(MartínezArias, 1987; 1991>:

A) Codificación de la información. Posner(1969>, denosninóa esta operaciónabstraccióno

procesopor eí queseextraendiferentestipos de informacióndel estímulo.

8) Construcción.Operaciónpor laquela nuevainformaciónseestructuraapartir de información

queya está enes sistema.Neisser(1967>, denominasíntesisa estaoperación.

C) Transformaciones.Una estructuradeinformaciónesconvertidaenotra equivalenteal aplicar

un conjuntode reglas.

O) Almacenamiento.Operaciónpor la quela nuevainformación se incorporaa la ya existente,

E) Recuperación.Operaciónporlaquelainformaciónpreviamentealmacenadasehacedisponible

al sistemadeprocesamiento.

O Búsqueda.Operaciónporla queunaestructurade informaciónesexaminada,en cuantoa la

presenciao ausenciado unao máspropiedades.

C> Comparación.Operaciónpor la quesejuzgala igualdado diferenciade dosestructurasde

información.

1-1) Respuesta.Operaciónpor la queseseleccioray ejecutala acciónmotoraadecuada.

Stemberg(1977),encuentra,en tareasde analogías,comooperacionescomponentes:
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GRAFICO 4.3

OREPACIONES

P~CE5OS COMPONENTES
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Identificacióndeatributos(codilicación> Comparaciónde atributos,(inferencia,mapping,aplicación

y justificación), y Control (preparación/respuesta).

Lasoperacionesmásoni-aersalmentegeneralessonlasde CODIFICACIONY RETENCION

ENLA MEMORIA. Se danen todaslastareasmentales,aunquela informaciónno siempreesde

caráctersensorial,puesbienpuedeser decontenidosquerecuperamosde lamemoriaa argoplazo.

y entoncesbien pudiéramoshablarde recodificaciót,,

La COIJIFICACION dealgún tipo decontenidoo símboloesnecesariamentelaprimera

operaciónmentalqueprecedea la representaciónqueyo ene hago deesecontenido.Por ello la

/codificación hace referencia a la atención como una disposición a codificar símbolos,

seleccionándolosde algunamanera,y a la oerceocióncomo una comprobaciónde determinados

grupossimbólicosqueya tienenun significado preestablecidoen la memoriaa largo plazo por

experienciaprevia.Aunquetodavíasea un tema debatidoy los investigadoresoscilen entrelas

posicionesradicalesde lamesJ. Gibsonparaquienlapercepciónesunaespeciede contactocon la

realidadene
1queencontramostodala informaciónqueprecisamossin tenerquerecurrira ningún

tipo de representaciónni procesoposterior,y las igualmenteradicales,pero antagónicas,de los

estructuralismospiagetianos,postulamosla necesidaddeunapercepciónlógicamenteposteriora

la sensación,queimplica un reconocimientode la información exteriory al mismo tiempo una

imposicióndeestructurasde memoria adquiridasenanterioresexperiencias.

Entre lasoperacionesde codificaciónsepuedenincluir lasderecodificacióno recsaperación

de la memoria a largo plazo, esdecir lasde recuerdoy btisquedade informaciónalmacenada.

Puederevestir la modalidad de biisquedaselectiva sometidao no a reglas conscienteso

inconscientes.Otraoperaciónrelacionadapuedeser la de notar algo mientrasseestárealizando

otra actividad, y que implica un procesode búsquedaactivo queen algún momentorinde sus

frutos.

Anteriormenteya comentamosqueal menosexistendosdiferentesmodosdecodificación:

lacodificación orooosicionaly la codificaciónespacial

.

Jhonson-Laird(1988), ante una tarea de hacerque un ordenadorreconozcadibujos.

imitando la visión humana,llega a laconclusiónque los ordenadorespuedendistinguir formas.

tal comolo handemostradolos programasdeMarr (1982).Marr y Níshihara(1978),Marr y Pegio

(1976; 1979)comparándolascon una seriede catálogosprototípicoscon los que secomparanlas

figuras,pero siempresetrataráde conocimientosmuy burdos.poíquelo que definea un objeto
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real no esun conjuntode formas, sino lasfuncionesque tienen que realizar,y un ordenadorde

momentono escapazde reconocerfunciones.Así unamesapuedepresentarmuchísimasfonnas

diferentes,pero lasfuncionesde todasson lasmismas.

La segundaoperacióngeneralmásimportanteesel mantenimientode larepresentacióndel

contenidoo MEMORIZACION delsímbolo,codificadoprimeroen lamemoriasensorial,donde

puedeperduraralgunasdécimasdesegundo,y en lamemoriadetrabajo.Tiene relacióninmediata

con los sistemasde representaciónque tieneel hombre, correspondientea los dos modosde

codificación.

Enbrevestrazosvamosarecordaralgunosmodelosdearquitecturade lamemoriahumana.

GeorgeMiller (1956>, hablade la memoria a corto olazoensu famosoarticulo del indgico nsinieto

7 ± 2. Es verdadquepodemosrealizaragrupamientosen unidadesmayores,peroel númerode

agrupamientospermanecemáso menosconstantealrededordel número7. Donald Eroadbent

(1958>, proponeunateoríadel Iluio deinformaciónentrelos sentidosy lamemoriaa cortoy la!gQ

olazo. Sostiene que existedemasiadainformación que es precise seleccionar.El filtro está

controladoporlamen,oriaa largoplazo.Nuestrosrecuerdosdeexperienciaspasadassealmacenan

en forma de conocimientossobrela probabilidadde que ocurra un acontecimientosi antesha

ocurridootro.La manerade introducirtelainformaciónal almacéna cortoplazo esen palalelo.En

cuantoque el filtio seleccionala cantidadde información que puede pasarde acuerdoa sus

característicasfísicas,el procesamientoseconvierteen serial. La memoriaa corto plazomantiene

la informaciónunossegundoshastaqueel filtro la seleccionao reemplazapor otra entrante.

El siguientepasofue diferenciarla memoria sensorialde la dea corto plazo (Atkinson y

Shiffrin ¡968).Al presentarseun estímulovisual, deja unahuellafotográficadeaproximadamente

vatios cientosde milisegundos,Estesy Wessel (1966), Sperling (1967>. Es probableque otros

estímulostanibiénse retenganenunamemoriasensorial,perohastaahorano hasido comprobado.

Cadaentradasensorialpuedealmacenarsededistintamaneratanto en estealmacéncomoen los

otros des.El segundocomponentees el almacéna corto plazo. Esta informaciónsedesvanecey

desaparececompletamente,aunquepuedepermanecermástiempo,controladoconscientementepor

eí sujeto.El almacéna largo plazodifiere de losanterioresen quela informaciónalmacenadani

se desvaneceni so pierdedel mismo modo, siendorelativamentepermanente.Este modelo ha

estadovigentevariasdécadas.

Alan Baddeleyy CrahamHitch (1974>, prefierenhablardememoria de trabaloa la que

hastaentoncessetratabacomo almacéna corto plazo. Para medirla, tradicionalmenteseusael
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Alan Boddeleyy Grahaml-litch (1974), prefierenl,ablar dememoria de trabaloa la que

hastaentoncessetratabacomoalmacéna corto plazo. Paramedirla,tradicionalmentese usael

cálculo dela amplitud de la memoria o unidadesde informaciónqueun sujetopuederetenerenun

tiempo determinado.Los principalesdeterminantesdel almacéna corto plato parecenser la

velocidaddeaccesoléxico (Miller, 1969)y la capacidadderecordare1urdenenquehanrecibido

lasunidadesde información.

Kahneman(1973>, másquede imitacionesdel almacéna corto plazoprefierehablarde

recursosatencionaleslimitados.Cuandoel sistemasesobrecargano puedederivar recursoshacia

la memoria,sin perjuicio deotrastareas.EsconsecuenteconlasideasdeBroadbent(1958),alhablar

de la existenciade un canalcentralde informacióndecapacidadlimitada y el recuerdoa corto

plazoestá limitado por la capacidaddinámica del procesamientode la información, no por la

capacidaddealmacenamiento.

Se ha criticado el excesivo énfasis puesto inicialmente en los aspectosestáticosdel

almacenamiento(l-litch y Baddeley,1977>,y setiendeaconsiderarel almacenamientocomouna

operaciónmásenprocesoscomplejos.Estosautoresseñalantambiénquelos modelosmultialmacén,

desdelos años60 hansido ótiles en la teoríayenla invcstigacióndelaboratoriocon sustareasde

recuerdoserial, amplitudde memoria y recuerdolibre, peropoco satisfactoriosparaexplicar la

conductareal, máscompleja,por lo quepropugnannuevosenloquede nivele de procesamiento y

memoria en funcionamien fo.

Ihon Anderson (1980; 1983), desarrollauna teoría de la memoria y el aprendizaje
denominadaA~T (The arquitecture of cognition). Los recuerdosde hechos y experiencias

constituyenla memoriadeclarativay el recuerdodehabilidadesla memoriade orocedimientos

.

Andersen(1978>, defiendeclaramenteunaarquitecturade memoria en la quesediferencianlas

representacionesverbalesy lasespacialessiguiendola teoríadel códigodualde Paivio (1971>,que

diferencia un código figurativo, un código verbal y conexionesentre ambos.Valorando los

argumentosen favor deunarepresentaciónúnica preposicionalle parecenmenossólidosquelos

que defiendentambién la representaciónespacial, aun cuando tampoco sean totalmente

convincentes.El modelodeAndersenactualmenteesadecuadoy tieneunaglaninfluencia.Aunque

no todoslosmodelosconsideranla menteconuna unidadfuncional.

Jhonson-Laird,(1988>: Postulala necesidaddeCINCOcomponentesde la memoria:

l~ Ile superrisorcentralparacontrolarel sistemaen su globalidad.

2~ Un conjunto de almacenessensorialesparamantenerlas distintasrepresentacionesque

necesitael sistemaperceptual.
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3~ Una memoriade trabajoparamantenerlos resultadosintermediosdel supervisorcentral,

incluyendolas representacionesespaciales,y paradisponerde un bucle verbal para la

repetición.
45 Una memoriapermanenteparalashabilidadesesenciales

55 Una memoriaa largo plazo paralasexperienciasy el conocimiento,

En resumenconsideramosla memoriacomoun sistemadealmacenamientodeinformación

y procedimientos,en redesinterconectadasde las queel contenido/símboloseria el queprovoca

su reconocimiento.(GRÁFICO4.4)

Ordenandoalgunosde los conocimientosbastanteestablecidosy con la finalidad de

proponerunmodeloquesirva debasea reflexión y seaintegrableenel esquemainicial acercade

lainteligencia,proponemoselsiguiente:Existenciade trestiposde memoriaintegradosentresí.

Enla memoriaa lareoplazo (MLP). habríaquediferenciarA) unamemoriadesignificados

(verbal),estructuradosen forma de jerarquíade relacionesmuy enmarañada,8) Una memoriade

formas(espacial>,comototalidadesintegradas,y 0 unamemoriadeprocedimientosautomatizaclos

o de aprendizajessobreaprendidos,también estructuradajerárquicamenteen procesosque

ínteractúancon losconocimientoso contenidos.Posiblementelacodificacióndecadaunodeestos

tres contenidossea diferente,por vías neurológicasdiferenciadasy almacenadasen unidades

cerebralesdistintas,y ello explicaría W buenaparte de las diferenciasintraindividualesen la

resolución de testa verbales y no-verbales y 2~ la dificultad de transferir determinados

procedimientoso estrategiasa diferentescontextos.

Otro modo de estudiar ¡a MLP es la de pensar que la información se estructuraen

diferentesnivelesde profundidad. Seriaconsistentecon la visión de la jerarquíadeestructuras,

Schank(1982),Schank,Collins y Hunter (1986),diferenciantresnivelesaunquelos entiendencomo

integrantesdeun continuode comprensión:el de empatíacompleta,el decomprensióncognitiva

y el deencontrarsentido Las nuevascomprensionessiempreexigirán nuevasestructurasen. la

memoria,creadasa partir deestructurasanteriores,

Sobretodospartir de Rosch(19?3a;1973b),hanaumentadomuchísimolos estudiosacerca

del ordenjerárquicoenque sedepositany a su vez se extraenlos significadosen la memoriaa

largo plazo. Uno de estosestudiosesel de Biggs y Collis (1982),queproponencinco nivelesde

estructuración:los tresprimeros:oreestuctural.uniestructuraly multiestructuralimplican

unicamentedatosalmacenadosde formadescriptiva,queguardanun granparecidocon elcontexto

superficialo memorísticodedondefueronextraídos.En losotros dos niveles,relacionantey de
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ORAFICO 4.4

1 1 11
1 NFCPMAC QN ACTUAL

EILTRO CE ATENCION SELECTIVO

1
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abstracciónextendida los datosapareceninterrelacionados,máscohesionados,llevana formular

preguntasy aplicaciones,porqueconectanmásprofundamentecon las propiasexperiencias.

Pensamosqueel sistemadememoriarequiereotro almacéndememoriaoermanente(MP).

diferentede MLP, enel queestaríandepositadaslashabilidadesfuncionalesbásicastransmitidas

genéticamente,es decir la inteligencia fluida, la inteligencia natural: sería un almacén de

procedimientosmuchomenosmodificablesquelos adquiridos,o modificablesamáslargo plazo.

Ello explicaría la mayormodificabilidad dela cristalizaday la resistenciaal cambiode la fluida.

La memoriaa corto plazo (MCP>, parecetambiénnecesariaparaexplicarel que muelLes

contenidossepierdandespuésdeun momento,o despuésderetenerlosun rato mientrassetrabaja

con ellos, por ejemploalcomprobarqueno son relevantesparalos propósitosquetenemos-Enesta

memoria,en la que recordamostambiéntanto conocimientoscomo procedimientosse instalan

nuevosprocedimientosensayadosen la memoriade trabajo.Si estosnuevosprocesosson exitosos

y se repiten adecuadamentepuedenpasara formar partede las habilidadesadquiridas.Las

habilidadesqueprovocanestosnuevosprocesosprovienende la memoriapermanente.

La memoria de trabalo (Mt, asimismo, sería la encargadade manejar la información

pertinenteencadamomentoparasometerlaa distintasoperaciones.

Aun cuandosea importanteeldeterminarla arquitecturade la memoriaenelconjuntodel

mapa cognitivo, es más importantedestacarcómo funcionaintegradaen el sistema.Quizá el

elementomásimportanteparaun funcionamientointeligentemáseficazno seael númerode bits

de informaciónquelamemoriaescapazde retener,ni la cantidadde recursosque puedemanejar

todo el sistemaen un momento determinado,ni la velocidad de procesamientolineal de la

información.Comodice Siegler(1982,página 1.431) “no estádel todoclarodequémodo podríamos

determinarsi la capacidadde procesamientocentral se define mejor en función de ranuras

discontinuasen función deun recursocontinuo quepodríaasignarseo en función de la rapidaz

diferencial en la manipulaciónde símbolos Las tareasde recuerdode números,de rapidezde

funcionamientoparecenserbastantefijasenunaampliagamadeedades,pero tambiéna menudo

parecenserpoco relevantesen la ejecuciónde lastareas.Si bien la fisiología imponelímites,las

diferenciasparecendebersemásbienal mododeejecución a lasestrategiasusadaspor los sujotos

dentro de los límites impuestos.Entre estas estrategias,Siegler analiza las de repetición,

organizacióny elaboración,asignacióndel tiempo de estudioy toma denotas,concluyendoque

el empleoadecuadodeestasestrategiasaumentacon laedad,sevanadaptandocon unaprecisión

crecientealasexigenciasde lastareasy que resultaposibleenseñarlasa niñosmáspequeñosque
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no lasusanespontáneamente,aunquesu uso no parecea menudogeneralizarsea travésdel tiempo

y a nuevastareas.

La MCI’, o memoriaauxiliar interactúacon la memoriade trabajo, sirviendode almacén

intermediopararecuperarinformacióna corte plazo.En la memoria de trabajoo memoria activa

seproducenlaselaboracionesmentalescon loscontenidosquenos presentala informaciónactual

y el recuerdorecuperadodeotros almacenesSólo en la memoria operativa interactuaríanlas

habilidades básicasheredadaspara operar sobre nuevas informaciones o producir nuevas

secuenciasdeprocesos.

Otra operaciónimportanteesla ELABORACION activa y continuaaque sometemos

los contenidosrepresentadosen la memoria operativa,a corto plazo. Algunasde las operaciones

queconducena unareelaboraciónson:

Comparardos o máscontenidosparadeterminarsu igualdado establecersusdiferencias.

Formulnrhipótesis o establecerunaley inductivadespuésde conoceral menosdoscontenidos

queposeenuna mismacaracterística,hípotetizadacomoesencial.

Inferir inductivamente.Inferenciasdeprimer o segundoorden.Se tratade encontrarreglaso

constanciasen los estimulespresentados.

Clasificar los coistenidosen tomo a sus variableses-ncialeso variablesqueposeentodoslos

miembrosdel grupo Las clasificacionespuedenser inclusivaso jerárquicas.

Seriaruí,a seriedesímbolosordenándolesen tornoa unavariablede cambio.

Analogíaso encuentrode relacionessimilares

Deduciro explicitar los conocimientosy reglasimplicados en los conceptos.

Aplicar lasleyeso a otros coníextosparecidoso analógicamenteiguales

Transformarla informaciónquese tieneenotra equivalente

Combinar deso máscontenidosmentalesparaobtenerotro quepodría ser la sumade los

primitivos,peropudiendoestablecerentrelescontenidosprimitivosdistintasrelacionesde

orden,posición,distancia.,etc.

Resolverproblemasrequiere lo que la Gestaltacuñócomo lnsieht.o comprensióno visión

totalizadoray novedosadela situacíán.Se refiereal estadofinal y aunquepuededepender
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de muchasoperacionesprevias, al final debe obtenerseuna visión global de todos los

datos,transformaciones,operacionesrealizadas.

Inventarcuandola combinacióntiene un grado alto de originalidadsocialmenteadmitida.

Aunqueno escualitativamentediferentede laoperacióndecombinarsíesdiferenteenel

gradodeoriginalidadobtenido.

Posiblementeel razonamiento(inducción, deducción),es una do las operacionesmás

específicamenteinteligentes.

El razonarpodríamosdefinirlo como una operaciónde la inteligencia consistenteen

establecerconclusionesa partir de unaspremisascargadasde informacióno inferir leyes que

regulanseriesde fenómenosobservables:son los razonamientosDEDUCTIVO e INDUCTIVO.

Louis L. Thurstone.que define el razonamientocomo la aptitud para descubrirreglas e

principios, lo reducea desdolosfactoreso habilidadesprimariasqueencuentraen la estructurade

lasoperacionesintelectuales:deduccióne inducción

ParaSpearmanla noegénesís,operaciónfundamentalde la inteligencia,consisteenextraer

relaciones,dadosunoscorrelatos,oalcanzarun correlato dadasunarelacióny otro correlato.Y esta

noegénesistieneuna gran relación con lo quehemosexpuestocomo razonamientodeductivoe

inductivo. La capacidadde establecerrelacioneses la basedel razonamientoinductivo, queen

esenciaconsisteen encontrarseriesestablesde relaciones.Por ejemploante un razonamiento

fundamentalcomooído unaprogresiónatendiendoúnicamenteaunavariable,lamaño:(CRAFICO

45)

La estrategiaque pareceseguir el niño (desdelos 4 añospuedehacerlocon éxito), esla

siguiente,muy simplificada:Fcomparael dibujo A con el B y encuentraunadiferencia:8> A. 20

SRAFICO 44

oOQ
A 8 C
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comparael B conel C y encuentrauna diferenciatambiénC > 3~ comparael C con el D y

compruebaque ocurrelo mismo: D > C por lo que 40 establecela regladequecadadibujo es

mayor queel anterior.50 si sele pide quedibuje el siguienteelementode esa serieproduceun

círculo másgrandeque el anterioraplicando la regla inferida. Puedeque ya desdela primera

comparaciónestablezcaunahipótesisqueluegovaconfirmandoen lassiguientescomprobaciones.

Por supuestoque la realizacióncorrecta deestaserienecesitadel conocimientodeque lasseries

tienenun ordende presentaciónqueva de izquierdaa derechay de quesetratadeadivinarese

orden.

La capacidadde razonarconsisteen hallar la relaciónestableque ordenaesegrupode

figuras,en tomo a unadiferenciade tamañoentrelasdos primerasfiguras y seva confirmando

la mismarelaciónen las demás.

Encambio, el razonamientodeductivodependedel inductivo enelestablecimientode su

veracidad,seasientaen la memoriaa largoplazoy seexpresacasiexclusivamentepor medio de

proposicionesa lasquetratadoacuerdoa leyeslógico/deductivaso a comprobaciónde modelos

(Johnson-Laird,1983; 1988).Peroenel fondono aumentaelconocimiento,queya previamentedebe

existir, sino quelo explicita d
0 algunamanera.

Sternberg(1986),en resumende GonzálezMarqués(1991>, consideraqueestamosanteun

razonamientoencuantohayalgunodeestostrestiposde procesos:o codificaciónselectivadela

información actual, que se almacenaen la memoria activa, o comparación selectiva con

conocimientosalmacenadosen la memoriaa largoplazo,o combinaciónselectivaenlaqueseunen

lasinformacionesobtenidasen los dosprocesosanteriores.El adjetivoselectivahacereferenciaa

informaciónrelevanteparael objetivo propuesto.Asimismo debenserprocesosdealgunamanera

controlados,al menosno totalmenteautomatizados

Además de estosprocesosSternberganaliza las reglas de inferencia y las variables

mediadoras.Las reglasde inferencia(tomadasenunsentidomuyamplio enel queinclusoparece

quecabríala ideadomodelo deJohnson-Laird),son un mecanismodeguíadelesprocesosmentales

y son muy variables,ilimitadasennúmero.Es interesanteelconceptodemediadorcomovariable

intervinientequeincrementao reducela disponibilidadde lasreglasinferenciales.

El pensamientoElaboratívo lo entendemoscomo un estilo de pensarque modifica

determinadasestructurasrelacionalesen los contenidos,frenteaotro tipo opuestodepensamiento

Rememorativo,que trata de reproducirlas estructurasrelacionalesestablecidas.El Pensamiento

Elaborativohacesuyaslasideasque recibey lasorganizaen función de principios estructurales

276



PRSTARACON DF 177-4 NCtItVO rRo-;snlA OPÉkacflJFs MSNTALE5

asimilados corno propios, en función de objetivos declaradoscomo propios, en función de

expectativasde producciónpropia. El Rememorativoaceptafácilmenteel principio deautoridad

y pretendeadecuarsea los principios y objetivos declaradospor esa autoridad.El pensamiento

Elaborativorecibe críticamentecualquier nueva información paraevaluarlaen fnnción de las

propiasnecesidadescognitivas.El Rememorativoaceptaen lunción de la ascendenciaIntelectual

o Social, o Moral o Religiosa del interlocutor. El pensamientoElaborativo es deudor de un

compromisoactivo conel entorno,al quequieredealgunamaneramejorar.El Rememorativoen

cambioes deudorde otro pensamientoque a su vez pude ser comprometido.El pensamiento

Elaborativoesconstructivoy logracadavezmejoresy másampliasexplicaciones.El Rememorativo

esreproductivoy trataúnicamentede ser fiel al sistemaaceptado.El pensamientoElaborativo

implica una actitud de insatisfacciónante lo que seconoce,quealimenta unaaccióntendentea

desarrollarnuevosconocimientosEIRememorativoencambiosesuelemostrarsatisfechocori la

comprensiónactual.El Elaborativopuedellegarmásfácilmenteaproductosconsideradosoriginales

y novedososy tiende a unamayorfluenciadeideas

Enrealidadse trata de dospolosdeun continuodel pensamiento,quecasisiempreesalgo

de los dos tipos de pensamiento.Pero mientrasen el pensamientorememorativolas únicas

operacionesquerealizamosson lasderecordaro evocarconocimientosya adquiridos,o la detratar

dealmacenarlos contenidosdo aprendizajesinsometerlosaelaboración,enel elaborativoseinsiste

en las operacionesdel propiodinamismointernopreviasal recuerdoy al almacenamiento

Estosdos tiposdiferenciadosdepensamientohansido denominadostambiéndediferente

manera,matizandocadavez deuna maneradiferenteel mismoconcepto.Así De Bono lesllama

PensamientoLateral y Vertical Guilford, Convergentey Divergente. Botkin. aprendizajede

Mantenimiento y aprendizajeInnovativo. Bartlett, Conclusivo y Emprendedor.Wertheimer,

Productivo y Reproductivo. Ausubel, Significativo y Repetitivo. La Asociación-Bisociaciónde

Koesller. (1964> La Paleologíado Arieti (1976). El pensamientoJanusiaíío-Homoespacialde

Rothenberg(1979> queconsisteenpensaren función deopuestoso contrariosy luegounirlos de

modo creativo,a imitación de Jano,el dios romanoque tenía descarasenfrentadasen la cabeza

y podía ver en dos direccionesdistintas.AsociadosRemotos-AsociadosPróximos de Mednick,

PersonalidadEspontáneay Deliberadade Burlchart. El espontáneodependemás deuna

interna aunqueal mismo tiempo aceptola guíaútil de los demás.

De todasmaneraspostulamosconPerkins(1982) y Stemberg(1986),queestadiferenciación,

la mayoría de las veces para tratar de diferenciarel pensamientocreativo del pensamiento

razonador,no demandandes tipos cualitativamentediferentesde pensamiento,sino que se

diferenciano bien por el producto final conseguido(más o menosoriginal), o bien por las

diferentesdemandas(mayor o menosnovedad)queexigen determinadosproblemasa resolver.
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El CONTROL EJECUTIVO es otro de los componenteso metacomponentesque

actualmentemásseestáestudiando.CorresponderíaalprocesadorcentralqueJohnson-Laird(1988>,

creeindispensableparacomprenderel funcionamientode la menteConsisteenoperacionescomo,

Establecimientodeobietivos.Aunqueelobjetivo sealo último enrealizar,eslo primeroque

se tieneencuentacomoestadofinal deseabledeun problemaa resolver Inclusoel establecerun

objetivo guía la primeraselección que hacela atenciónen los estímulosque se presentana

consideración,esdecirsobre la información inicial disponible.

Planificación del trabaloa seguir,sobre todo antetareasnovedosaso muycomplejas.Se

puedeconsiderarcomoestrategiao conjunto deoperacionesy secuencíaenquesehacen.Podrían

integrarseaquílos denominadosheurísticosen la resolucióndeproblemas

Tomade decisionesaletargodela resolucióndeun problemaparadecidir si lassubmetas

conseguidasson adecuadaso no paraalcanzarel objetivo final

Autocomorobacióndel can,inoseguido,para verificar su correccióno incorreccióncon

relacióna los objetivospropuestos.
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4.2.1.4. Niveles de abstracciónlcomplejidad

El nivel deabstracciónlo referimosa los diversosestadiosevolutivosporlos quepasatodo

serhumanoen su desarrollocognitivo,y describimoslosestadiosde Case,similaresa los dePiaget,

por entenderqueesta nueva teorizaciónestá máscercanaa posicionesdel Procesamientode la

Información.Quizáslo másimportanteno sea elestablecimientode unaserieconcretodeestadios

por los que todos los sujetosdebenpasara edadesaproximadamenteiguales y en secuencia

estrictamenteestablecidas,sino tratardeentenderestaevolucióncomoun progresivoalejamiento

del objeto, como unaprogresivacapacidaddecomprenderla realidadmanejandosímboloscada

vez menosnecesitadosdesusreferentesprimarios.Entonceselcategorizarestaevoluciónencuatro

estadiospuedeservirnosparareferimosa distintos momentosdeconsecucióndeestacapacidad.

Quizás el desarrolloes más continuo y sin saltosestructuradosde maneracualitativamente

diferentescomopostulaPiaget,pero esindudablequeel sujetomanipulalossimboloscadavez con

mayorindependencia.con mayorfluidez, con mayorcoordinación,dándolescadavez significados

irtás ~rárquicamenteintegradores.

El niño,primero,(0-2 años)actija CONyENla experienciadirectay sensibleconelobjeto

de su pensar,no pudiéndosedesligarde ella, padeciendodelas limitacionesqueimpone la falta

de abstraccióny gozandodeexperienciasconcretassensiblesPocoa pocoa pudiendoactuarSIN

la presenciaactual y directadel objeto de conocer,utilizando representacionesy abstraccionesde

esa realidady finalmentellega a actual ~BRE la experienciadirectaparacambiarlay adaptarla

a suspropiosfines

Posiblementelos estadiosno sean másque una manerade caracterizaruna serie de

diferenciasenun desarrolloen el quepodemosaceptarunadimensiónlineal.No creemosqueel

desarrolloseaestrictamentelineal, másbiensería enestacaso enespirale incluso con retrocesos,

pero también una espiral o un camino en el que se retrocede a veces, contemplado

macroscópicamentenos ofreceunaperspectivadedesarrollolineal En estecaminode progresiva

complejidadabstractivasepuedehipotetizar sobrelos siguientesmomentos:

1 Estadioinicial, desarrollodelesprimerosmovimientosreflejosenelniño,como: reflejo

desucción, reflejo de Babinskidepresión,reflejo parpebral,lloro antesensacionesde dolor, frío,

excesode luz, ruido y todos los reflejos asociadosal sistema simpático que le permiten vnvir

autónomamenteLa frasede William Jamesdequeparaelreciénnacidoel mundoesUna enorme

y rumorosa confusiónno parecemuy cierta si vemoscómo aprendera detectar rápidamente

multitud de regularidades,discriminacionesviso/auditivas,motricesy de adaptaciónal entomo

como:
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Patronesvisualesformadospor líneasparalelasen orientacionesdistintas(Maurer y Martello,

1980>.

Sonidosdediversosaparatosmecánicos(SiquelandY Lipsett, 1966>.

Patronesvisualesde carashumanas(Meltzoff. 1981>. Inclusopuedeaprendera girar la cabeza

haciaun lado u otro ante la presenciade distintos sonidosparaalcanzaruna solución

azucaradaPapousek(1969), indicaquepuededesaprenderesasrespuestasy sustituirlas

por otrascoandosealteranlascondicionesambientales.

* Sonidosemitidospor combinacionesdeconsonantesy vocales(pa, ba) (Eimas y otros,1971)

• A las pocas semanasya reconocelas conductassocialesprimariasdesus cuidadoresmás

inmediatosy seadaptaactivamentea ellas (Condon, 1975; Sander, 1969; Echalfer, 1977;

Trevarthan.1977; 1980).

• Estirarsehaciaobjetospequeños,guiar lacabezaparalocalizarposicióndesonidosinteresantes

(Bower, 1974),seguir con la cabezaun pequeñoobjeto que se desplazade izquierdaa

derechaensu campo de visión.

* Girar la cabezahacia un lado para alcanzaruna solución azucaradaen presenciade un

zumbadory haciaotro ladoen presenciadeotro (Siquelandy Lipsett, 1966)
* Desaprenderesasrespuestasy reemplazarlaspor otrascuandose cambian lascontingencias

(Papousek,1969)

2’ Estadiosintermedioso desarrollodesdeel conocimientosensorio/motriz,perceptivo,

de la realidad hastael conocimientodistanciadoa travésde símbolosabstractos.En realidades

todoel periododedesarrollocognitivo.Estedesarrolloestarámuy relacionadocon grandessucesos

comoel nacimientodel habla y el inicio de la escolarización.

3’ Estado final o conocimiento a través símbolos abstractosque tradicionalmentese

estableceen la pubertad,hacialos 12 años,

Una analogíaacercadel desarrolloevolutivo progresivamenteabstractode a inteligencia:

supongamosque tenemosque subir a una torre paracontemplarun pueblecito totalmente

desconocidopara nosotros.El ascensoserálineal, con máso menosrevueltas,máso menos

descansos,incluso a vecespuedeque tengamosque cruzaruna pequeñahabitaciónplana,bajar

algunosescalones.Si endosotresmomentosdistanciadosentresí delascensonosdetenemosaver

elpueblo,cadavez lo veremosdesdeunaperspectivaeinclinacióndiferenteeincluso nos parecerá

ver pueblosdiferentescualitativamenteunosdeotros con tal deque hagamoslasobservaciones

suficientementedistanciadasAl llegar arriba es donde tenemosla visión total del puebící y

podemosrelacionartodaslas casas,senderes,paisajealrededor.
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Posiblementesi quisiéramosteorizar acercade cuántasvisiones diferentestenemosdel

puebloquecontemplamoshabrátantascomodiferentesperspectivastenemosadiferentesalturas.

es decirinnumerables.Y si todavíaqueremoshipotetizar acercadecuántasperspectivasvemos

cualífafíoa,nenfediferentes,posiblementetambién podamosteorizar sobre muchas, pero aquí

deberíamoselegirpuntosalejadosentesienla trayectoriadesubida Y si pensamosquetodoslos

que subenala torredebenpasarpor determinadossitiosdesdedondesedivisa elpaisaje,podemos

hipotetizarque sí, perono necesariamentedebenverlo con igual detenimiento.

Las teoríasde los estadiosnos parecenalgo semejante:hay muchoso pocossegénla

capacidaddeanalizarlasdiferenciasquesurgenen la mentedelos niños. A mayorcapacidadde

análisis, mayor número teorizaremosde estadios Case, por ejemple teoriza acerca de cuatro

estadioscon cuatrosubestadioscadauno, en total 16.

Aunque las teoríasquedescribesidiversosestadiosestánmuy arraigadas(por influjo de

grandespensadorescomoFreud,Vygotsgy y Piagel).no todospiensanigual Por ejemploBijou

(1968),Bijou y Baer (1978),piensanqueson construccioneshipotéticasqueevocanhechosmentales

inobservables,queno tienenningunabaseempíricay queimpiden muchasveceselestudiode las

realescircunstanciasen las que aparecey cómo apareceel pensamientoal hipotetizar sobre

supuestaslimitacionesy causasuniversales.

Según Case(Ver capítulo 1.2>, en su desarrollocognitivo los niños pasan por cuatro

estadios,queson losqueproponemosen(TI CRAFICO4.6:

ESTADIO SENSORIOMOTRIZ

ESTADIO RELACIONAL

ESTADIO DIMENSIONAL

ESTADIO VECTORIAL

Ademásdel nivel de abstracción,la evolucióncognítivasecaracterizapor unaprogresiva

capacidaddeusarsímboloscadavez máscomplejos,esdecirquerequieranmayorcantidaddebits

de información.

Jensen,intentadodefinir lo quedistingue los estsbuenosde los malosal tratardemedir

Inteligencia General,encuentraquela diferenciaestá en la mayor o menor complejidadde la

prueba.tos testsquepretendenmedirladebencontenerelementoscomplejospor definición,usar

conceptosabstractoso figurasen lasquesedebenbuscarvariasrelacioneso deducciones.No es

lo mismoelementoscomplejosquedifíciles: eí términocomplejoseoponea simple.Y simpleesla

respuestaqueobedecea un únicoestimulo. En cambio en lostests,por ejemplo el de Matrices

282



r,*rARcIoN DE UN NUEVO PROGRAMA ÑNF!SSAsriflcooN-mMEir3iosn

Progresivasde Rayen,quepartendeestimulesbastantesimplesen los primeroselementosde la

serie A, enseguidasehacenmáscomplejoshastatenerquehacer el sujeto en un solo elemento

variasdeduccionesdeforma, posición,númeroetc.

En la teoría deCaseviene indicadaestaprogresivacomplejidaden la división de cada

estadioen cuatrosubestadios,que sin ser cualitativamentediferentesentresí. sí suponenma

progresivacapacidadde integrarmáselementosde informacióny coordinarlosentresí.Porejemplo

enel estadiodimensional,caracterizaasílos cuatrosubestadios:

Subestadio0: Consolidaciónoperacional.En realidadno escualitativamentesuperioral

estadioanteriorsuponesu consolidación.

Subestadio 1: Coordinación unifocal. Representael momento del verdadero salto

cualitativocon relaciónalestadioanterior,momentoenel queseintegranenunaestructuranueva

dos o más estructurasindependientesanteriormentey cualitativamentedistintas entresí. Se

integranademáslerárquicamentedemaneraquelasanterioressesubordinanalasnecesidadesdel

nuevoesquemaEnel transcursodedichaintegraciónseproducencambiossutilesy diferenciados

en los componentesde cadaestructura.Estos cambiosanterioresprovocanun cambio amplio y

cualitativodetodala conducta,enmuy diversosdominios.

Subestadio2: Coordinaciónbifocal. En estemomentoamplíanla estructuraanteriorpara

coordinarmásde uneactividadsimilar.

Subestadio 3: Coordinaciónelaborada. Resuelventareasmás complejasaun cuando

correspondana la misma naturalezageneral.

En realidadlos stíbestadiosenqueCaseaceptaestrictamentequelo queaumentaessólo

la complejidadvienen a ser los deCoordinaciónbifocal y Coordinaciónelaborada.
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4.2.1.5. Situaciónde aprendizajemediado

Aun cuandono sesepanbientodavíalos mecanismospor losquesedael aprendizaje,así

comola adquisiciónde significado, esuna realidad queexiste.En primerlugar no lo vamosa

identificarcon lainteligencia,aunquetengarelaciónestrechacon ellasobretodo enlosaprendizajes

complejosy absflctos. Ni siquiera vamosa postularque~tencieI de aprendizaje equivalgaa

inteligenciageneral.

Vamosa considerarel aprendizajecomo una serie de mecanismosqueconducena la

integraciónjerárquicadesignificadosy habilidades.Los mecanismosmásgenerales,en opinión

Case,(1985),son los siguientes:

1) Resoluciónde Problemas

El niño muestra un tendencianatural: 1~ a fijarse metas para resolver situaciones

problemáticas.20 a evaluary etiquetarlos resultadosde los intentospor resolverproblemasy 30

a integrarlasestrategiasexitosasel, su repertorio,que, mediantela práctica,seconsolidará.

2> Exploración

Existe tambiénuna tendencianatural a explorar el medio ambiente,a satisfacer una

curiosidadinnata,lo queconducea unaamplia gamade situacionesen quepuedenejercitar los

esquemasadquiridos,queen ocasionespuedenllegarpor estecaminoa integrarsejerárquicamente

Seria estecaminoparecidoal deResolucióndeproblemas,peromásnatural,impulsadode abajo

hacíaarriba,por la situación,en vez dearribaabajo por la meta,comoocurreen laresoluciónde

problemas.

3> Imitación

Existe una fuertetendencianaturala observarlasaccionesde los niñosqueíe rodeany a

imitarlas,Equivaleaun análogosocialde la ResolucióndeProblemasy la Exploración.El niño, en

la relaciónsocíal sefija metasimitativasquele llevana la integraciónjerárquicade esquemasque

previamentehabíanservidopararesolvercadauno de ellos algún problemamásespecifico.Esta

integraciónde algunamaneraes evaluadapositivamente,roetiquetadae integradacomonueva

estrategiaenel repertoriodel niño.

4) RegulaciónMutua

Puedecensiderarseun mecanismosimilar alanterior,perosediferenciaenquesetrata de

unasituaciónsocialde instrucciónenla queel individuoqueposeela estrategiadeordensuperior

estátan interesadoen el procesodeadquisicióncomoel que no la posee.Es el mecanismomás

importanteen los procesosdeenseñanza
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Comoso observará,existendosmecanismosquetiendena laintegracióndalaexpenencia

directadel niño con el mundofísico/naturaly otros dosenel mundo social/cultural.

La regulaciónmutua,es,con mucho,elmecanismodeaprendizajemásimportante.Se trata

dalasituacióndeaprendizajepor instrucciónen la quela relaciónsocial entreel maestroy el niño

facilita enormementeel aprendizaje.

El desarrollopuedeconcebirsecomo un procesoen el que las estrategiasprimero se

dominanensituacionesaltamentecontextualizadasy socialmentefacilitadas,y luegoseexpanden

con relación a lagamade situacionesen lasquepuedenaplicarsey al gradodeapoyocontextual

o socialque requieren.(Case,1985, pág.95).

Al considerarCasequeel mecanismofundamentalqueexplica el procesodedesarrolloes

la integraciónjerárquicapor medio de los procesosfundamentalesde Resoluciónde Problemas,

Exploración, Imitación y RegulaciónMutua,sostienequeen teoría ‘cualquier tipo deconceptoo

capacidadpuedeadquirirseprácticamentea cualquieredad.Lo quevaria con la edadesel nivel

decomprensióno gradode complejidadquelos niños ptíedenalcanzarcon respectoal concepto

o la capacidaden cuestión(página295> No son lasestructuraslógicasqueseequilibrancadavez

a nivelesmásamplios las que posibilitanel crecimientointelectual,sino que son los procesos

descritosanteriormentelos que llevan al niño a sucesivosnivelesde complejidad,considerados

dentro de las ideasde Piaget deque estosnivelesde competenciaseintegran jerárquicamente.

dependiendola consecuciónde los máscomplejosdela coordinaciónelaboradadelesantorio:res,

La síntesisdeCaseexplica demaneraintegradala importanciatanto de los procesosde

Regulación Mutua e Imitación que explican la importancia del medio social/cultural en el

desarrollo infantil como de los de Resolución de Problemasy Exploración que explican la

importanciadel medio físico

Los cuatromecanismosson importantesdesdetempranaedad,y el quetengaalgunode

ellos primacíasobrelos otros va a dependerdel medio predominantementefacilitadorenqueel

niño sedesenvuelve.Asimismola existenciadeunamultiplicidad demecanismospuedeexplicar

el porqué auncuandoalgunosniños sedesarrollenenambientespocofacilitadoressocialmente,

puedenllegar a conseguirun adecuadonivel intelectual.
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En estavisión del aprendizajemediado(CRAFICO4.7), la instruccióneducativa,lo esencial

es la intercomunicaciónentreel maestro,queya poseedeterminadosconocimientosdeclarativos

~ procedimentalety quea travésdedeterminadossímbolosorales,socialesy escritos,gráficos..etc.

pretendeintencionalmentequeel alumnoalcancetambiénlas habilidadesy significadosqueél ya

posee,estimulandosusautodinamismosinternos,

La evaluacióny estimulaciónconstantedel alumno, hacede elementoreguladorde su

propia actividad,guiándolaen susprocesosselectivos,planificadores,formadoresdeconceptos.

Entendemospor Evaluación no sólo la de productos del altimnt.. quees la evaluaciónmas

habitual. [ero el maestro deberíatambién evaluar procesosy estrategiaspara que el niño

aprendieselos máseficaces.A unaevaluacióncontinuadeberíacorresponderleunaestimulación

continuadel dinamismoautónomodel alumno,por serel mejorcamino paraque captey elabore

significados.

ComoafirmaMonereo(1990>,la mediaciónseriaun procesode trasvasedeinformaciónde

un sistemade representacióna otro mediantela manipulaciónacErodedicha información, Esta

mediación se realiza primero fuera del aprendiz,a través de la accióndel agentecultural, y

posteriormenteesta acción va interiorizándosey propiciando el aprendizajepor medio de

estrategiasdeaprendizaje.

Este cuadroquiereser una explicitación sobre todo de los mecanismosde imitación y

regulaciónmutua de les que sabía Case. El desdrrollo.ci aprendizaje,no es exclusivode este

mecanismo,perosi es el irás importanteensituacionessocioculturalcscomolasquesedanero la

instrucción escolar. El conceptode mediación a su vez es clave, aceptandola concepciónde

Vygostky explicitada por Feuerstein.En estecasoel mediadorese
1quefacilita con su estímuloy

evaluación de la situación de intercomunicación,la comprensión,el uso de determina-las

operaciones,determinadosprocesosmentales,estrategias..e-tc.

El oíseñara pensaresun aprendizajequese sitúa plenamenteenestadinámicamediacienal,

en la que el mediadorno sólo proporcionaconocimicntosy significados,sino que estimula a

realizardeterminada!.operaciones,en determinadasecuencia,ayudandoa comprendereí porqué

de-esasoperacionese esas st-cuenciaspara provocaruna aulorregulación del sujeto y dna

comprensiónntetacognitiva.
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4. 2. 2.— HABILIDADES BASICAS DE TRATAMIENTO Y TIPOS DE

EJERCICIOS

4.2.2.1. Fundamentosde Razonamiento

La inducciónsedefine (Pellegrino,1985>,comoel desarrollode reglas ideaso conceptos

generalesa partir degruposespecíficosde ejemplos.Medianteel análisisdelassimilitudesy las

diferenciasentreexperienciasespecíficas,extraemoslascaracterísticasgeneralesde lasclasesde

objetos,sucesosy situaciones,Aplicamosestasgeneralizacionesanuevasexperiencias,lasrefinamos

y modificamos,y asípasana formarpartedenuestrabasedeconocimientospermanentes.

Una de Lastareasmásclásicasde razonamientoinductivo lo representanlasanalogías,por

lo que ha sido tambiénde lasmásestudiadas.Segúnde Pellegrinoy G,laser(1982) Stemberg

(1977) Whitely (1977) seagrupanen tresclasesgenerales:

A) PROCESOSDE CODIFICACION0 DEDESCUBRIMIENTODE ATRIBUTOS,quetienen

- lUJe ser rc-presentadosen la memoria,En elementosverbalesconstituiráun conjunto de rasgos

VUmanticosasociadosa cadaconcepto.Enlos no-verbalesladescripciónde lasformaseelementos

mdi vidualesdecadaelemento,

B) PROCESOSDECOMPARACION DE ATRIBUTOS:

INFERENCIA:queseocupade la relaciónentrelosdosprimerostérminosde la analogía

e implica ladefinición deunconjuntode transformacionesde rasgoso característicasqueseaplican

parapasardel términoA al término B.

TRASLACION: parecidopero entrelostérminos 1 y 3 de la analogía.

APLICACION: la regla inferidaenAB aplicarlaa C-D.

C>PROCESOSDE EVALUACION, quedeterminansi cualquiersoluciónde la analogíao

términoDesapropiadaono, Cuandodoso másrespuestasconcuerdanparcialmentecon losrasgos

deunarespuestaaceptableserequiereun procesodediscriminacióny comparaciónde reglasque

llamamosJUSTIHCACION.

D) LA EJECUCIONde tina respUicatamanifiesta.

En general los trabajos de Holzman. Peliegrino y Glaser (1983), muestran que al

incrementarseLa novedady lacomplejidadde latarea,aparecendiferenciasmásimportantesentre

los sujetosjóvenesy losmayores,y entrelosquetienenmayoraptitud y los quela tienenmenor,
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Por ejemplolos problemasde relacionesjerárquicaseranespecialmentedifíciles paralos niñosque

teníanun CI medio, quizásal tenerquebuscarrelacionesdesegundoorden, comooperaciones

sobre operaciones.

Johnson’Laird(1988>,caracterizalainferenciacomoun aumentode informaciónsemántica,

encontraposicióna ladeducción,con un precio:que puedequeno estégarantizada.La inducción

procededeun númerofinito de ejemplosaunaconclusiónacercade todoslos miembrosdeuna

clase,

Karl Popper(1972),sostienequela cienciano estábasadaen lainducciónsinoenconjeturas

explicativasqueestánabiertasa la refutaciónempírica.Peroal menosmuchasdeesasconjeturas

parecenestarbasadasen la inducoon.

Los cánonesde la inducciónseremontana Bacon y StuartMill (1620>. Se reducena dos

ideasprincipales:1) Sí los ejemplospositivosde un fenómenotienen sólo una característicaen

común,entonceséstapuededesempeñarun papel crucial. 2) Si los ejemplospositivosy los

negativosdifierensólo enunacaracterística,éstahadesercrítica. Enconsecuenciasóloejemplos

negativosnosirven para formularuna hipótesis.Unicamentedescartanindividuosconcretosdel

elencoposiblementeinfinito, pero no reducencasi mi incertidumbre.

La hipótesisque formulemosante las observacioneshechas,puedenpecarpor ser o

demasiadogeneraleso demasiadoespecificas.Demasiadogeneralescomocuandoafirmo queuna

personaque estáencontactocon la viruela puedequecontraigala enfermedad,puedoreducirel

grupoincluyendolaafirmacióndequeyno hayan sidovacunados. Demasiadoespecíficasporejemplo

cuando puedoafirmar que una personaque estáen contactocon un caso de viruela, puedo

generalizarmás indicando también que o con ropas iofectadas. Un concepto deberíaser lo

suficientementegeneral como para incluir todos los ejemplos positivos, pero también lo

suficientementeespecíficocomo para excluir todostos ejemplosnegativos.

Al intentar adquirir un conceptoa partir de ejemplospositivos,debemosadelantarla

hipótesismás informativa semánticamenteque estébasadaen los datos.Puedeque incluya

demasiado,pero si así ocurre, tardeo temprano encontraremosun ejemplopositivo que pos

permitacorregirlay por ello esmuydifícil quetengaquedescartaría.Cuandolos niñosdesarrollan

sus taxonomíassobre el mundo parecenestar guiadospor esteprincipio. Por ejemplo ante la

palabranieveun niñode 16 mesespuedequela apliquea unazonablanca,a unahoja blancade

papel a un caballo blanco..etc.Anteotros ejemplospositivosva aumentandosemánticamenteel

conceptode blanco y particularizandosu uso o descartandomásestadosde cosas,
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Por ejemplo ante un enfermo de cáncerque tiene fiebre, sarpullido, insuficiencia

respiratoria.formuloqueesasson lascaracterísticasdel cáncer.Cuandomeencuentreotro ejemplo

positivodecáncerquesólo tienefiebree insuficienciarespiratoriapuedocorregir la hipótesis.Pero

si hubieraformuladoestaotra: los enfermosdecáncertieneno fiebre o sarpullidoo insuficiencia

respiratoria,ante otros ejemplospositivos quesólo tenganuna o dosdeestascaracterísticasno

puedovariar nuncala hipótesis.

De los trestipos fundamentalesde razonamiento,el inductiyo, eldeductivoy divergente,

en cí PROGRESINT se trabaja sobre todo el inductivo y dentro de él las operacionesde

comparación,clasificación,sedación,y formulacióndehipótesis.

En estasoperaciones,seusancomovariablesmásbásicaslassiguientes:

IAM=ÑO queal mismotiempo estádeterminadopor la longitud, laanchuray la altura.
FORMA o contornode una figura, con innumerablesvariaciones,siendolasmásbásicas

lasformasdepunto, línea, circulo,triángulo,cuadrado,rombo.

COLOR quepuedevariarsegúnlos coloresprimarioso secundariosy el brillo y tonalidad.

NUMERO O CANTIDAD quepuedevariardeacuerdecon la sededenúmerosnaturales,

POSICION variandode izquierda/derecha,dearriba/abajo,dentro/fuera,delante/detrás

refiriéndosesiemprea la propiafigura comocentrode referenciaos otra cercana

a ella, siendoel esquemacorporal o el propiocuerpoel primer referente,

ThAMA con innumerablesvariacionessegúneldibujo que hayadentrodel contorno de
unaforma. Las másbásicaspuedenser tramasrayadas,punteadas,cuadriculadas.

Comoejerciciostípicospresentamoslos siguientes:

Encontrade lo quepudierapareceraprimeravistano son ejerciciossimples.La operación

principal demandadaes la de comparar, estableciendosemejanzasy diferencias, pero que

presuponeunaampliagamadeconocimientosy habilidadesprevias,comocodificacióndeatributos

relevantes,etiquetaciónentornoa un conceptomásgeneral,comprensióndevariosconceptos(son,

igual, diferente,forma, tamaño,número,color),asícomola habilidad instrumentalde la escritura.

unamaneraoc analizarlopuedeseresta:
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Comparaciones:semejanzas/diferencias.

GRAFICO 4.8

Son:

1 gua Diferente

Número
Color

Forma

Tamaño

SITUACION DEL PROSLSSO.
estado inicial>

05flT Ivo
estado fIrail

atsbobjetivos, decisiones 1
operaciones suCesivas internas

Sos triángulos •Zstsblecer un concepto clísificatorio
conceptos de, son, igual, diferente - tonas .—¿.ídentlf icar

tams?,o, nl,sero, posioidn. color.
5.Identificar di ferenoisí

Los los triángulos se diferencian en
a la variable tasado

torno W=
4.. 5.lsnieas de diferencias

Las dci triángulos se asemejan en tornos lía r • Sásguedade semejanzas
variables de forma, -.0-seto y color

• Edsgueda de concepto cias tfieatorio

ay
ESTRATOIAS ¡acerIna

lelaborscidn>

1 codificar atributos de primer dibujo

2 codificar atributos del segundodibujo

Suscaren sus concepto con atr Iburos esenciales de los dos dibujos
Lacribir el concepto al lado de la palabra son, trIángolos

compararel primer dibujo con el segundo
sa compararen torno al concepto forma
es compararen torno al concepto tamafio
sc compararen terno al concepto nilacero
en como arar en torno al concepto color

(productos externos observables>

Escribir el concepto en torno al que se ha establecido
una diferencia: renaCe

Gis triángulo.
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Estemodelode presentaciónde análisisde latarea,adaptadode Case,presentaun anájisis

bastanteglobal, en el que no seanalizanpor ejemplo los callejonessin salida,algunosfactores

afectivosquepuedeninfluir enel desarrollode la tarea ni tampocomuchosconocimientotanto

declarativoscornoprocedimentalespreviosparaposibilitarestatarea.Seríaun análisisquizáshasta

imposiblede hacer,y posiblementeinútil para losobjetivosque sedesean.

Peroal mismotiempoesun análisissuficientementedetalladocomoparacomprenderlas

demandasde operacióny secuenciaciónde los procesos.Esta comprensióndebe influir en la

comprensiónde las dificultadesquepuedeencontrarel niño, con íd quela labormediadoradel

guía se verá enriqueciday aumentaráen eficacia.Al n,ismo tiempoestemodelo establececon

claridad por ejemplo la situación del problema o estado actual, inicial del problema, muy

relacionadocon la representacióninicial o codificación deatributosrelevantes,de establecimiento

de significadosextraídosde la memoria a largo plazo. Tambiénestableceel estado final del

problema,relacionadocon valoresde afección o deseo,de retoa la propia capacidad.Finalmente

identificauna seriedepasosmáso menossobreaprendidosquedebendarseparatenderel puente

desdeel estadoinicial al estadofinal

Clasificaciones:cadavez en tornoa una sola variable.(CRAFICO49)
SITUACION DEL PROBLEMA osjflrvo

estado inicial> estado finalí
(sulnobjerives, declsionesl

loperaeienes sucesivas internas>

ocho dibujos de círculos que varian en • zstablecec un concepto genérico
color, tamaio y número. —~. Identificar semejanzas

•claslflcar de aeuerdoa esas semejanzas

clrculosclasi ficados en dos grupos a • Agrupar en torro. por ejemplo, a la
por tarJalso variable tamaño

CJrculosclastíicados 00 d05 crupos ~ Agruparen torno, por ejesplo. a la
por rúltoro varríble n.a-neto

círculos olasie lra.ios en dos grupos —4.~Ggrvpst entorno, por ejensolo.
por color ,C’ Variable celor

círculos ~. Búsqueda de etirsueta genérica. circ,ilos

ESTA&nOXAS EJECUTIvAS

<etsboracldnl

1 codif icar arr Ibutos de cada oro de los ocho dibujes

2 Buscaren SO? concepto con arributos esenciales de
los dosjibujos

sscr!bi r el concepto sí lado de la palabra son, círculos

1 coznparar cada dibuj ocon el segundo, tercero, cuatro etc.
y establecer una senejanza en tornoauns variable relevante

3A corparar en tornoala variable ramaño
sa compararen tornos la variable número
lc compararen torno a la variable color

>productosexternosobservai’lesl

4 cada er dibujar loa arupos por una caracter=stica común
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La elaboraciónconsiste

en clasificar los dibujos de

diferentesmaneras(3),teniendo

en cuentacada vez una sola

variable.En estecaso cadavez

se clasifican estos dibujos en

torno a variables diferentes:

color, númeroy tamaño.El niño

puedecomprobarquepodemos

clasificar losmismosdibujosde

múltiples maneras, tantas

cuantas comparaciones de

igualdadobservemosen ellos.

Seriaciones:

Seriaresuna operación E

más compleja que una

clasificación simple, no

jerárquica.Peroademásde las

variablesque se pueden tener

en cuenta tenemoslos diversos

modos de realizarse una sedación y ordenación,es decir las diversasCONSTANCIAS O

REGULARIDADES lógicasobservables,como:

MOVIMIENTO ALTERNO: la variablequecambiasufresólo doscambios,del 1~’ estadoal>?y

vueltaal I” estado.

MOVIMIENTO CICLICO existenvariosmovimientosque sesuceden,peroal acabarel último

estadosevuelvea repetirelciclo. Puedehabermovimientoscíclicosdesde3 movimientos

basta un número indefinido, En realidad la alternanciapodría considerarsecomo el

movimientocíclico mássimple o con menosestadosde cambio.

MOVIMIENTO PENDULAR: los cambiosde estadoque se sucedenenuna variabletienenun

movimiento que pasa siempre por un término medio antes de llegar a los estados

consideradosextremos,como el movimientodel péndulo. Igual que los movimientos

GRAFICO 49

-1e
2

3

4

-7

E

5 e.
o
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cíclicos sepuedeconsideraruna gamaindefinidademovimientosintermedios,al poder

constituirun continuo decambio.

MOVIMIENTOSLINEALES: son sedacionesentornoavariablesenlasquesepuedenconsiderar

unagamaindefinidade ordenaciones,perosin tenernecesariamenteunprincipio O ni un

valor absolutomáximo. La ordenaciónse realiza entoncesen relación a los estados

empíricamenteconsiderados.Según por dónde empecemospueden ser sedaciones

ascendenteso descendentes.Las serieslinealessepuedenconsiderarcon o sin un punto

cero inicial de la serie, con o sin un puntoabsoluto final. La mayoría no tienen ningún

referenteabsolutoni inicial ni final, por le que los referesitesson los movimientosen

relacióna los demás.al anteriory al siguiente.

Ejemplo deseriacidn:

SXTUAcZoCDxi. PROELfla
(estado actual>

- y: ternos

0531rIJO
(estado filal>

(tora de decisiones>
>subobjetivos y productos suceSiVos

cuatro cuadrados en línea, de distinto x• Identíñícar variables
rosanoy con ci rculitos b ~eli-rar lagunas

Cinco variables posibles: posiciOn. torIto —• tI tI ovo.? ~s variables .de cambio
número, color, tamaño

El cuarto cuadrado es “sSs pequeño, tiene un .,~. • comprobar regularidad de cambios
circulito más abajo, al lado del anterior -

El tercer cuadradoes asda pequeño, tiene otro — • Establecerregularidad de cambios
circultro pequeflo más, arriba, al lado del otro
a la izquierda

E 1 segundocuadradoes más pequeño, tiene otro

circulito más, abajo, a la derecha

rl primer cuadrado tiene un ci rcullto en —* • Reconocer arribo tos

Lx

RASCO4.10

FORMA — TAMAÑÚ - NuMERO - 905 1 C ION - cOLOR
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EaTnTEozAsESECO?TflE
>eiaboraciénl

codificar atributos de primera figura

2 Codificar atributos do la segunda figura

3 comparar la primera figura con la segunda
ta comparar taaaño
15 comparar número declrculitos
le comparar posicl¿n de ciroulltos

Memorizar diferencias es. memoria de traba jo

4 codificar la tercera figura

comparar la segunda figura con la tercera
Inferir una bipdtesi s acerca de los tres cama-jos encontrados

6 codificar la cuarta figura

5 Comparar la tercera circunferencia con la cuarta
comprobar la bipútesis para cada uno de los tres cambios
establecer la ley inferida

Iproduo t os escsrnos obaervablesí

5 Olbujar, rellenar lagunas

Aplicar la ley inferida
Etiquetar las variables, leyendo los cinco conceptos

y recuperandode la memortaslargo plazo

Es esteun ejercicio ya bastantecomplejo,que requiereverdaderosprocesosen los que

intervienensecuencialmentevariasclasesdeoperacionesmentales:codificar,memorizar,comparar,

inferir una ley, aplicaresa inferencia Este ejemple marcalos límites deposibilidadesdel niño

medio deestaedad (7 - 8 años),no entrenadoespecíficamenteenestetipo de tareas.

FormulacióndeHipótesis.

GRÁFICO 4.11

Esto es un Este no es un Esto es un Esto no es un

10<0 10KG 10<0 10KG
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SflUAOIOM ORL CROSLEMA OSJETIVO
estado actual> (estado fula 11

(toma de decisiomeal

(subobjerivos y productos sucesivos internes>

cuatro figuras dobles, siempreuna • Oesoubrir características esenciales de los tolws
dentro de los limites de otra Oos—¿ • Olbojez dos TORO
de ellas son Toso y las otras dos no

Volver a leer y comprobar unepor uno los ~ • confirmar la hipótesis
cuatro dibujos. 5050 o noTOKo

Los tokos son fi guras de la misma forma ~ •5ormular hIpótesis sobraqué es un TONO
y dlatinro color, la isis pequeñadentro de
la mis grande

uos dos royo coinciden en que la figura de -..--——. • Satablecer semejanzase,stre los TONO
jentro es igual que la de fuera, pero más
pequeñay de color rojo

asaRATEOIAS EJECUTIVAS
lelaboracidnl

1 codí ficar atributos del primer TONO

2 Co~ifi~ar ~-tributos de’ socur-do ONO

comparir los dos TONOS
Memorizar semejanzasen memoria de trabajo

4 Inferir una hipótesis

comprobar ~a hipótesis codificando y comparando las otras
dos fi guras que no son T050

51 la hIpótesis se confirma seguir en punto 5.
al la hipdtesis no se confi rma volver al e-mb 5

(productos exrernos observablesl

6 Gibujar dos nuevos TONO originales

Al igual que el anteriores bastantecomplejoy requierepara su correctaresolución:

comparar,extraeratributosesencialesde la clasede losTOKO (y le seráfácil si utiliza la estrategia

de tratar deencontrarlos atributos comunesen lasdos proposicionesafirmativas),formularuna

- hipótesis,comprobarlay aplicarla De hechoa niñosdel añosselesdebealertarsobrela estrategia

de que comparenprimero los dos TOKO. puestoque espontáneamenteno seles ocurrirá y el

ejercicio entoncesserádemasiadocomplejoparaellos
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4.2.2.2. Comprensióndel lenguaje

En el capitulo dedicadoa métodosde enseñara pensar,al tratar los que tratan de

desarrollarel lenguajeya sehizo una breveintroducciónteórica.En estemomentocompletamos

conalgunasideasmás.

El lenguajeesla actividadmáscaracterísticade la especiehumana,aunquelainteligencia

no sereduzcaa lenguaje,ni siquierael lenguajerepresentelasprimerasformacionessimbólicasde

la realidad.Sin embargosíes el más potentemedio de abstracción,el conjunto simbólicomás

versátil.

Al mismotiempoeselsistemacomunicadorsimbólicohumanoporexcelencia.A travésdel

lenguaje transmitimosla cultura, la asimilamos, expresamosnuestrasnecesidades,afectos.

dialogamoscon los demás,nos relacionamossocialmente.En estesentido el lenguajetienecomo

principal finalidad permitir la comunicaciónentrelaspersonasTantoel emisorcomoel receptor

debencompartir determinadosconocimientosen común,una especiede argot, que hacenlos

mensajesinteligibles,porqueelmensajehumanopresuponea vecesmuchamásinfonnaciónde la

queda explícitamente.

En el lenguaje tenemosqueteneren cuenta:

a) El reconocimientode cadapalabra,que presuponeun acceso léxico al oiría, es decir

queestéennuestrodiccionario interior verbal.

b) Detectaren ella un significadodeterminado.Es laborde la semántica

cl El contextoenelquese encuadra.el papelquele ha sido asignadopor eí análisissintáctico

(sujeto,nexo,predicado,inflexiones,etc..)

d) La informaciónpresupuestaalunirsedeterminadasfrasescon otras Esposiblequeentrefrase

y frase hayagran cantidadde informaciónimplícita, segúnsu relaciónmáso menoshabitualcon

el receptor.

e) Los objetivosdel emisoro su intenciónpráctica,susdeseosa la horadeemitir un mens.a)e.

Esel aspectopragmáticodel mensajelingílístico.

Bruner (1966), distingueentrerepresentaciónpor acciones,por imágenesy por símbolos.

El lenguaje obedeceríaal nivel de representaciónpor símbolos. La representaciónactiva

corresponderíaalasprimerasetapasdedesarrollosensoriomotordelbebé,enelquelassensaciones

Icinestésicasde su hacer definenla realidad. La representaciónpor imágenesseria la icónica del

espacio,que apareceantesque la simbólica del lenguaje. Bruner, Goodnow y Austin (1956),

influenciados por esta concepción,trabajan para conocer cómo se forman estos conceptos,
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proponiendo un sistema de estrategiasen su formación Piensanque tos conceptossirven

básicamentepara:
a) Reducir la complejidaddel entorno

b) Identificar los objetosquehayenel mundo

c) Reducirla necesidaddeun aprendizajeconstante

d) Proporcionarunadireccióna laactividad instrumental
e) Ordenary relacionarclasesde hechos

La cantidaddevocabularioqueun niño puedesaberalentrarenla escuelasecentraríaen

tornoa unas2500 palabras(Harria, 1966).y lo inaementanrápidamente,a un promediode 1000

palabrasen los primeros años,2000 y hasta3000 en los siguientes.Desconocemosel proceso

inductivo exactodeadquisiciónde palabras.Clásicamentese ha consideradola formaciónde

conceptoscomoun procesodeabstracciónconsistenteen hallar el elementocomúnsubyacentea

diversasexperiencias.

Rolí Oerter(1975>, entiendela forniación deconceptoscomo reglas de clasificaciónque

permitenagruparlos objetossegúnciertasnotaso características,Segúnél,los conceptosinfantiles

recoges’másbienlosrasgosllamativosde la superficiede lascosas,másquelasnotasinvariantes

más profundas.Sus imágenesson muy rígidas, concretas,detallistas, poco esquematizadas,

vinculadasa lo individual, a la percepciónicónica. Los niños de seisañosagrupanmásquelos

mayoressegúncriterios de percepción(color, magnitud,formay posicióndelos objetos>.Asimismo

tienendificultad paraagruparmásdedeso trespalabrasen tomo a unacaracterísticacomún-De

hechohipotetizaquelarepresentaciónicónicaperceptivaesunatrabaparalarepresentaciónverbal,

simbólica, que requiereno tener oía cueííta los detallesy atenersea invariantesprofundas,no

superficiales

Hunt (1985), distingue las operaciones fundamentales de ACCESO LEXICO,

COMIRENSIONSINTACIICO/SEMANTICA y PRACMATICA paraentenderel lenguaje.

ACCESO LEXICO: es un procesoautomático. No se puede inhibir. En tareasde

identificaciónléxicadepalabrasy pseudopalabras,seobtienenaproximadamentecon-elacionesde

0.30 con respectoa testa tradicionalespsicométricosde capacidadverbal(l-lunt y Lansman,1982;

Lansmany otros, 1983).

Enestudiosdeemparejamientodeestímulosla ventajadelesestudiantesconaptitudverbal

alíaseincrementacuandola decisiónléxica solicitadaesmáscompleja(Goldbergy otros. 19V).

Según Hunt (1985> los muchosprocedimientosdesarrolladospara medir el acceso léxico
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correlacionansignificativamenteentreellos, lo queindica la existenciadeunacapacidadunitaria

deaccesoléxico. En emparejamientode estímulos,el tiempopromediodeaccesoléxico se sitúa

alrededorde80 milisegundos.Un grupodel 25% superiorenpruebasdecomprensiónverbal tenía

un promediode 65 esilisegundos,mientrasqueel 25% inferiorenesasmismaspruebassesituaba

en unos 100 milisegundos.En sujetos ligeramenteretrasadosmentalesse hanmedido unos400

milisegundos.

Los sujetoscon capacidadverbal alta conocenmuchasmáspalabras,lasreconocencon

mayorrapidez,y entiendenmejor tambiénelsignificadoenelcontextoenquelasutiliza, partiendo

de laspistasque puedaproporcionaresecontexto.Esto esimportanteporque la mayorpartedel

vocabulariolo adquirimosdeestaforma,másquepordefinicionesexplicitas(Miller, 1981).Aunque

no conozcamosel procesoexacto de adquisiciónde palabras,es muy probableque esté

estrechamenterelacionadoconel accesoléxicoy el tamañodel vocabulario.

Una personacon una capacidadverbalalta anticipa bien el significado por contextosy

pistas.(Hunt 1985;Freydy Baron,1982;Sternbergy Powell, 1983; Van Osalen-Rapteijasy Elshout-

Mohr, 1981).

Los ejerciciosde completacióndepalabrasson unbuenmedidorde lahabilidadverbal,Un

interesanteresultadoen estesentido lo aportaStillmsí, (1982): pruebasde frasesincompletas

predecíanlaspuntuacionesdecomprensiónverbaldentrodeun grupodeniñosdeSaPañosde

edadconCl altos (En realidadungrupoexcesivamentehomogéneoencuantoa inteligencia).Por

el contrarioStanovich(1980>, sugierelo opuesto Cita estadiosqueindicanqueen la comprensión

normal las personascon buena aptitud de comprensiónpueden reconocerlas palabrasmás

fácilmentey tienenmenosnecesidaddeconfiarenel contexto.

COMPRENSIONDE FRASESAISLADAS:

Los tiemposde verificacióndel significadode frasessimplespuedenoscilarentrelos 600

y 2400milisegundos.Correlacionansignificativamentecon testadeComprensiónVerbal (entre-.40

y -60).Las tareasde accesoléxicoy lasde verificacióndesentenciasenconjuntocorrelacionanmás

conlos testsdeComprensiónVerbalquecadaunade lastareaspor sucuenta.(Hunty otros1981).

Parecetambiénquelamemoriadetrabajoesutilizadaintensamenteen la comprensióndel lenguaje,

especialmenteenla resolucióndereferenciasanafóricas.Al mismo tiempola emíplífraddele memoria

de trabajocorrelacionamoderadamente,entre 30 y 40 conlas puntuacionesde testadecapacidad

(Danemany Carpenter,1980; flempater,1981). Esta mayoramplitud dememoriaparecequeles

hacemanipularmejor la información mientrasla estáninspeccionando.
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Daneniany Carpenter(1980\miden la amplitudde la memoriade ursaforma diferentea

la clásicade retencióndeordendenúmerosdeun solo dígito. Pidenqueelsujetoretengacadavez

la última palabrade una frase leída Encuentrancorrelaciónde 50 con la comprensiónverbal

general.Al mismotiempoencuentranunacorrelaciónmuyalta .80 entreestamediadela amplitud

dememoriay la capacidadde resoluciónde referenciasanafóricasmientrasleen o escuchanun

texto.

COMPRENSIONDE PÁRRAFOS:

En el receptorde mensajestienenimportancia,ademásdel significadode lasunidadesde

información,otra informaciónde fondo, implícita, y una serie de pistascontextijaleso aspectos

pragmáticos.El emisor construyerepresentacionesmentalesen el receptor,recurriendoa un

determinadolenguaje,pero tambiénsepuederecurrira la información de fondo y a laspistas

contesrtuales.

Schanky Abelson(1977),sugierenquelos conocimientosestánorganizadosenguionesbien

aprendidosquedescribensituacionesnormales.Paracomprenderun mensajeel receptordebe,en

primer lugar decidircuál esel guión pertinentey luegocilnio debeser modificado paraadaptarlo

a lasituaciónconcreta.

Estamoshabituadosa suponerquelas primerasfrasesdeun texto indicanel tema y se

encuentradifícil lacomprensiónsino sesigueestaregla(Kieras,1978>.Undeterminanteimportante

puedeser la familiaridad con el tema del mensaje.La información de fondo puedenser los

conocin-uientosespecializadossobrelamateriade<yac setrate.Las pistascontextualespuedenestar

relacionadascon el lenguajepragniáticoutilizado, con los supuestosdemutuoconocimientodel

ternaentreel emisory el receptor.

En el PROCRESINTsobre todo se trabajanlos componentessemánticosen palabrasy

semántico/sintácticosenoracionesy párrafos.Por ejemploel siguienteejercicio:
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estado actual> <estado finah

<toma de decisioneal
<subobletivos y productos sucesivos internos

Un concepto destacado y una lista de •euscarunstn¿ni’ao
9 conceptosdebajo —- —~s Escribía una oración

‘// • comprobaruna regla

concentos de esperar, caminar - oscurecer ~. • Encontrar semejanzade atributos
terminar palmorearanudar. coger gustar

Concepto de agradar • Reconoceratributos

RSTRATEOIAS RercOtIvAs

<elaboración>

Recuperan atributos del concepto agradar de laisemorja a largo plazo

eeposirarlocri la memoria de trabajo

Recuperar atributos de una lista de palabras de <e Ismoriaz largo plazo

4 comparar el concepto agradar oon los 5 de la lista

runa relación desemejanza de atributos esenolates

<pro doctos externos observables>

5 Escribir la palabra sinónima junto al concepto agarrar.

1 aplIcar el concepto en Una oración

Recuperar de la memorias lar go plazo una regla de sinonimia -

comprobar la regla sustituyendo conceptos.

10 Si comprueba su adeouaoi án. parar al no. vol ver al pseo 1

CRAFICO412

ACABAR ________

AGARRAR _______

AGRADAR _______

AGUARDAR ______

ANDAR _________

ANOCHECER______
APLAUD ¡ R ______

ATAR __________

ESPERAR - CAMINAR — OSCURECER- TERMINAR

PALMOTEAR- ANUDAR - COSER - GUSTAR
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Porsupuestoqueel análisisdescritoesbastanteglobalyel procedimientoso íntegraenun

conjuntodeSprocedimientossimilaresen la mismapágina,quepuedeseguirunordendiferente

paracadaniño. Por ejemplohabrániños que utilizarán la microestrategiade ir tachandolos

conceptossinónimos ya encontradosuna vez oía la lista, con lo que facilitan las siguientes

búsquedaslimitándolasalos conceptosrestantesy no haciendocadavez unabúsquedaexhaustiva.

Estaestrategiapuedellevara ofrecerun resultadoobservablesin ningúnerrorauncuandohaya

un conceptono reconocibleen la memoria a largo plazo,que, por exclusiónutilizará junto a la

última palabraa buscar.

El ejercicio, como se ve, es un ejercicio de búsquedasemánticade significados y de

aplicaciónencontextossintácticosde oraciones.

Cori palabrassetrabajansignificadosdesinónimos,antónimosy relacionessignificativas

eístreconceptoscomopor ejemploordenarsignificadosen tornoa una variable Con oracionesse

trabajafundamentalmenteenordenacionesdo (rasessinsentido, desordenadas,órdenesverbales

complejas.Con párrafos y narracionessetrabajansignificadosen tomo a unaserie de cuentos

protagonizadospordos niños.

Otro ejercido,porejemplo:

Se pide identificar cuatroconceptos,y ordenarlosen torno a una variable,por ejemplo

edad.

ORAFICO 413

VIEJO
NIÑO
JOVEN
BEBE

¿Por qué las ordenas así’

302



PSFARAciON DFUN <dISCO tROCRAMA cOtOflI1S5x4051 ia400Ait

atruAcTot¡ OIL PROELSA O~3t?IVO
<estado actualí <estado Linatí

<toma de decisiones>
<subobietivosy productos sucesivos interroal

cuatro conceptos, viejo, niño, joven. beb4 • Ordenarlos en torno a Una Variable
St iqasetar lavar tasto ordenable utilizada

sepueden ordenaren torno a su edad ..s unferir variable de ordenación

Viejo, niño, joven, bebo a Reconoceratributos de cadaconcepto

ISTRAflOr.AS IflCUIflAS

<elaboración>

1 Recuperaratributos de les cuatro conceptos en la NL?

2 DepositarIos en la nesioria de trabajo

3 Inferir una variable ordenable

<productos externos oloservablesl

4 Ésoribir los cuatro conceptos ordenados
46 Recuperar de nueso los atrIbutos de cada concepto
45 Establecer un punto da anclaje extremo
4c comparar con ese anclaje eligiendo cada vez el concepto queestablece

la mjnj>sa dj~er~ncj~ con el anterior

Escribir una razón de ordenación, etiquetar la variable de ordenacido

Enesteejerciciono sehapretendidoanalizarmásquelos pasosfundamentales,no todas

las operadonesde recuperaciónpor ejemplode la MLP o en la memoriaintermedia.Peroparece

clarola necesariautilizaciónde conocimientospreviosen tornoa los conceptosutilizados,asícomo

una operaciónde mnferenciainductivade una variablede ordenación,Tampocose analizanlos

posiblescaminossin salida y marchaatrásque puedeprovocar,por la razónde que sería san

análisisexcesivopara los propósitosdc- utilidad quesepersiguen.

También seutiliza el cuentocomomedio de trabajarla comprensiónverbalencontextos

más amplios. Para ello se van contando una serie de historietascon personajesfijos, sucesos

cercanosa susexperienciashabituales,tratandodepedirlesavecesquerellenenunalaguna,que

cuentenhistoriassimilaresquea ellos les hayanocurrido,quereconozcanalgunapalabraen ese

contexto etc.
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4.2.2.3.Estrategiasde Cálculo y Resoluciónde ProblemasNumérico/verbales

En el capítulodedicadoa métodosconcretosdeenseñara pensarsedetallaronalgunas

ideassobrela resoluciónde problemasde tipo lógico y matemático.

Aquí vamos a ampliar algunas ideas sobre el tema de resolución de problemas

numérico/verbalesde suma y resta, por ser de este estilo los ejercicios propuestosen el

PROCRESINT,y por creerque enel ciclo inicial tienenmuchaimportanciasobretodoen relación

con lainstruccióncurricular.Y dentrodeestetemaa ladirecciónseguidapor elProcesamientode

la Información:aunquePiagetdefiendeel conceptodenúmefo como resultadode la síntesisde

la inclusióny de la seriación,ya quecadanúmeroesun todoformado por elementos,queson al

mismotiempoequivalentes,y por tantoorganizadosinclusivamente,y distintos,por lo queestán

tambiénseriadosu ordenados(Bermejo, 1990), muchosautoresafirmanqueestesincronismoiso

parececumplirse(Bermejoy Lago, 1988; Bermejo y Rodríguez.1987; Brainerd,1974; Kanno,1979;

Liddle y Wilkinson, 1987; Pennington,Wallach y Wallach, 1980; Carpenter,1980; lliebt-rt y

Carpenter,1982; Carpentery Meser,1983).

Por ejemplo Carpenter(1980>, Hiebert y Carpenter(1982), Carpentery Moser (1983).

encuentrancorrelacionesaltamentepositivasentrelaejecucióndelestestssobretareaspiagetianas

y variasmedidasde rendimientoaritanético Sin embargoencuentranqueniñosqueno pasanlos

testa tradicionalesde conservación,seriacióno inclusión de clases,puedenaprendera sumary

restar-Ylas medidasbásicaspiagetianastienenlimitada utilidad en la explicaciónde la habilidad

infantil pararealizarestasoperacionesaritméticas Pennington,Wallachy Wallach(1980>, prueban

y confirmanquelos niñosno-conservadorespueden,iso obstante,utilizar y comprenderel conteo

y la aritméticaen diversas situaciones,entrelasque se incluyen la resoluciónde problemasde

adicióny sustracciónUn análisisde los fundamentoslógicosdelesconceptosesunacuestiónmuy

diferente(loe el análisisdesudesarrollo.El análisislógico no permiteindefiniciones,parcialidades.

Buscalos principios abstractosy generalesPeroel desarrolloparecemásuna cuestiónhechapor

partes,consistenteen la adquisiciónde reglas bastantediscretasy específicasde cadasituación

concretaquepocoa pocoiránconsolidándosey generalizándoseaotrassituaciones-Podríamosmas

bienhablardel historia del desarrollodel niño másquede la Illosoffa de las matemáticas.

Calmany Callistel (1978),muestranqueniñosbastantepequeñosalcanzanla conservacion

delnúmerocuandolastareasaproponerestánmuy clarasy no lsayseñalesperceptivasconflictivas.

Igual piensanCroen y Kieran (1983), al indicar quela conservacióny reversibilidadtienen su

origenen nocionesmásepistemológicasquepsicológicas.
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Resnick (1983>. presenta una teoría que tiene importantes paralelismos con la interpretación

piagetiana del número. Dice haber llegado a esa convergencia a través de un análisis efectuado con

independencia del trabajo de Piaget, tratando de construir una explicación plausible desde el punto

de vista de la ciencia cogrddva actual, acerca de qué conocimientos numéricos deben subyacer a

las pes-fornzances aritméticas observadas en los niños pequeños y siguiendo un método de endIlsís

de tareas. Concluye que las relaciones parte/todo (inclusión de clases para Piagetí. constituyen una

característica que define la comprensión del número. A edades bastante tempranas puede que ya

tengan los niños una versión simplificada de este esquema y la adición y sustracción de números

pequeños, en forma de historias o problemas numérico/verbales, puede ser una de las situacioces

en las que se reconoce fácilmente la aplicación de un esquema primitivo parte/todo.

La habilidad para el conteo, menospreciada por Piaget, es considerada por muchos autores

como una habilidad cuantitativa básica, fundamental para la comprensión del número (Baroody.

1988; Carpenter, Hiebert, Moser, 1981; Carponter y Moser, 1983; Fuson y Hall, 1982; Gelman y

Callistel, 1978; 1-lughes, 1987; Klahr y Wallace, 1976; Starkey y Celman, 1982).

La habilidad para contar es la base para la realización de operaciones aritméticas

elementales de adición y sustracción, incluso puede constituir un factor importante en la

construcción del concepto invariante de número. Se aprende mucho antes que la conservación de

numero, conservación de clases y seriación ordinal.

Carpenter <1980), compruebaque algunos niños utilizan procedimientos determinados para

resolver operaciones de suma y reste. Uno de ellos que denomina descomposición y consiste en quitar

alguna unidad a otro número para sumarios más fácilmente y después volver a añadir las unidades

quitadas, por ejemplo para sumar 4 + 7, sumar primero 3 + 7 = 10 + 1 = 11. Otro procedimiento

es la coinpctisac=tn,por ejemplo al sumar 4 4- 9, se opera 4 + 10 = 14 - 1 = 13 o lo que hace 01ro

alumno para sumar 6 + 8: quita uno al ocho y se o añade al 6 y luego suma 7+7 14.

WilIis y Fuson, (1988); Fuson y Wiilis (1989), muestran un procedimiento para ensoñar a

los sujetos a rellenar unos cuadros esquemáticos con los números <siempre 3 dígitos), que pueden

ayudar a visualizar y comprender mejor el sentido de la operación a realizar <sumar o restar). Son

los cuatro tipos de esquemas siguientes: (CRAPICO 4.14)

El primer modelo consistía en problemas en los que una cantidad era la suma de otras dos,

por ejemplo Jhon y Bilí tienen juntos 814 bolas. Jhon tiene 342 bolas. ¿Cuántas bolas tiene Buí? La

pregunta puede ser hecha para hallar el Total, la primera o la segunda Parte. Podríamos llamarlo

de la clase de Combinar.
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El segundo modelo, por ejemplo Jhon

tiene algunas bolas. Hill le da 342 bolas. Jhon

ahora tiene 814 bolas. ¿Cuántas bolas tenía

Jhon al principio?. Se puede hacer la

pregunta como aquí por el estado Inicial,

pero también por el Cambio o por el estado

Final. Podríamos integrarlo en la clase

Cambiar.

El tercer modelo, por ej.: Jhon tiene

$14 bolas. Entonces le da algunas bolas a Hill.

Ahora Ihon tiene 342 bolas. ¿Cuántas bolas le

dio Jhon a Hill?. Se puede preguntar
igualmente por el estado Inicial, por eí

Cambio como en este ejemplo o por el estado

Final. Podríamos integrarlo en la clase

Cambiar.

El cuarto modelo, por ej.: Jhon tiene

342 bolas. Hill tiene 472 bolas más que Ihon. ¡

¿Cuántas bolas tiene Hill?. Se puede pregun

tar por la Diferencia, por la cantidad más

Alta o la más Pequeña. Podíamos integrarlo en
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la clase de Comparar.

Según cstos, los niños no se5lo pueden usar los gráficos eFicazmente sino también usarlos

para lItOdct.tr la StWaCWII e” a mayoría de ios probiemas. Además los maestros claramente pueden

ser capaces de usar correctamente este método.

La experimentación no comprueba la hipótesis de Resnick <1983), deque los niños usan un

esquema de parte/parte/todo en los cuatro tipos de problemas. Los niños, en cambio, parecen

distinguir las cuatro clases para representar diferentes clases de problemas.

Weaver (1982), distingue entre una concepción de operación unitaria y una coocepckiu de

GRAFICO 4.14
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operación binaría. Se parecen respectivamente a los problemas del tipo 1~ y 2~.

Visión unitaria Visión binaria

Empezar a a b

Hacer +b +

Parar c

Fuson (1982), indica que la visión unitaria tiende a ser la primera que se desarrolla en los

niños, incluso antes de la instrucción formal.

Con relación a la ejecución del cálculo Groen y Parkman (1972), enumeran tres modelos de

ejecución, por ejemplo para resolver 3 + 5 =

Modelo de enumeración completa: se empieza a contar desde 0, se incrementa 3 y- a

continuación 5.

1,2,3,4,5,6,7,8

Modelo de enumeración continua: Se empieza a contar desde el primer número, 3

,ncrement.ándolo n veces el segundo.esto escinco. 4,5, 6, 7, 8.

Modelo mm <de enumeración de continuación): se empieza a contar desde el número mayor,

incrementándole en el menor: 6, 7, 8.

Hallan estos autores que los niños ya en el primer curso utilizan el modelo mm. Fuson (1982),

observa que en preescolar a menudo los niños utilizan modelos de enumeración completa.

Modelo de posibilidades conocidas. (Fuson, 1982), llama al hecho de que los niños van

aparentemente memorizando respuestas para algunas de las posibilidades de la suma. Por ejemplo

empiezan a ser muy hábiles con en las sumas de dobles: 2 + 2; 3 + 3. Los adultos llegan a ampliar

considerablemente el uso de este modelo hasta no necesitar ninguna enumeración algorítmica. De

hecho Fuson sugiere que existe una progresión en los estudiantes desde el modelo de enumeración

completa hasta el de posibilidades conocidas.

Modelo de posibilidades derivadas. (Fuson, 1982), a medida que se memorizan posibilidades

conocidas el niño puede hacer aplicaciones a algunas situaciones para hacer más rápido el cálculo.

Por ejemplo para sumar 5*7 = puede quitar 1 al siete, sumar 6 + 6 y a continuación añadir 1 o

bien quitar 2 al siete y sumar 5 + 5 y a continuación añadir 2.

Woods y otros (1975>, muestran los modelos de sustracción para la forma m - n = (ejemplo: 5 -

3 =

Modelo de incremento se empieza a contar desden hasta m, extendiendo a su vez un dedo en

cada conteo.
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Modelo de disminución se empieza a contar en m hacia atrás, o veces, al tiempo que Se

extienden 1,2,3 dedos. El resultado será el número de dedos que aún no se ha extendido.

Modelo de elección se utiliza cualquiera de los dos anteriores dependiendo dc cuál requiere

contar menosEncuentra que ya desde segundo grado la mayoría de los niños utiliza este tercer

modelo.

Bovenn.yer <1989), indica que los estudiantes que hacen esquemas para representar tipos

de problemas, son mejores solucionadores que los sujetos que no tienen conocimiento de

problemas-tipo y que los errores en problemas verbales se deben más a la mala representación de

la estructura del problema que a errores de cálculo. Para ponerlo a prueba realiza la siguiente

experiencia y adara los siguientes conceptos:

En los análisis cognitivos de tareas, se han identificado dos procesos más importantes:

representación del problema y solución del problema.

Representación del problema puede a su ver caracterizarse como integrando dos subetapas:

interpretación del problema e integración del problema.

La interpretación del problema: en esta etapa se inteTpzeta proposición por proposiciónel

problema.

La integración, según el conocimiento previo de problemas-tipo se forma una coherente

estructura integrada con cada una de las proposiciones del problema.

En la solución del problema, también pueden analizarse dos subetapas:

Planificación o selección de un procedimiento

Ejecución de los cálculos

El dominio de los problemas verbales puede comprender varias clases de problemas

distintos (por ejemplo cambiar, combinar, comparar). Los de comparar se caracterizan por a

presencia de alinnaciones relacionadas vn tono a una sanable. Son problemas especialmente

difíciles de entender.

Un lenguaje consistente en los problemas de comparación usa términos tales como más

que, de acuerdo con las propias operaciones en este caso sumar o multiplicar.

Un lenguaje inconsistente, por el contrario usa términos comparativos que entran en

conflicto con las operaciones necesarias para su resolución. Lewis y Mayer <1987), en un estudio

de problemas de comparación usaron las siguientes 8 clases en las que se combinaban las

operaciones da adición, sustracción, multiplicación y división cada una de ellas con dos tipos de

lenguaje: consistente e inconsiStente.

L
05 estudiantes hicieron aproximadamente un 13% más de errores contrarios <hacer la

íoa
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operación contraria a la adecuada), en lenguaje inconsistente, y la dificultad de comprender el

lenguaje inconsistente aumentaba cuando las operaciones eran de incremento, es decir sumar o

multiplicar. Proponen los autores como modelo explicativo que los estudiantes poseenuna

representación preferente del lenguaje consistente. Cuando encuentran lenguaje inconsistente,

cambian el sujeto y el objeto pero a veces se equivocan en convertir también el término comparativo

en su opuesto, con lo que se produce tan error contrario. Cuando el comparativo era lingoisticamente

marcado, es decir indicaba el negativo fin de un continuo desde negativo a positivo, esta

probabilidad de error aumentaba.

En la experimentación de Bovenmyer se enseñaba un método para hacer un diagrania que

reemplazase los procesos de reordenacióri mental para comprender problemas de comparación.

Primero se enseñaba a los estudiantes a identificar los tipos de afirmaciones con los que están

construidos los problemas verbales: 12 Asignaciones directas de un valor a una variable.2
0

Relaciones entre variables. 3’ Preguntas. En segundo lugar el estudiante dibuja una línea <una

variable continua ordenable), y coloca en ci centro eí valor conocido, asignado.

Por ejemplo: Maggi ha ahorrado 4200 pta para sus vacaciones. Jaime ha ahorrado 1/5 parte

que Maggi. Jaime ha estado ahorrando durante 6 meses. ¿Cuánto ha abonado cada mes?

GRAFICO 4.15

4200
1 1

Magg 1

4200
2 1 11

Jaime tAaggi

4200
3 X 1 1

Jaime Maggi Jaime

A~JI4SNTA .**4

4200
4 x

jaime Maggi Jaime
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A continuación se siguen ejecutando los cálculos y completando la segunda parte del

problema.

Tiposde problemas comparativos usados en los pretests y posttests

1’ TARGET PRCBLEMS:Por ejemplo elanterior de Jaime y Maggi.

Problemas que contenían dos etapas: un problema de comparación en una primera etapa

y una variación directa como segunda etapa.

2’ TRANSPER PROBLEMS: Por ejemplo con lenguaje consistente y con operaciones de adición

y sustracción: Alfredo tiene 25 años. Pedro tiene 7 años menos que alfredo y Denis tiene

3 años más que Pedro. ¿Cuántos años tendrá Denis dentro de 8 años?

Son problemas más complejos que los anteriores porque contenían dos alinnadones

relacionales e incorporaban dos etapas comparativas.

3’ FILLER PROBLEMS: Por ejemplo: Pescando, Scott coge 2 pescados a la hora. Su amiga Anne

coge 4 cada hora. Cuantos pescados cogerán los dos juntos después de 3horas de pescar?

Eran problemas que no contenían afirmaciones relacionales y como tales no eran problemas

comparativos. Se usaron como variable dependiente para comprobar posiblestransferencias

en el entrenamiento con problemas comparativos.

RESULTADOS:

1’ Consistencia con los resultados de la experimentación de Lewis y Meyer <1987).

22 El grupo que había sido entrenado en diagramas hizo significativamente menos errores

que los otros dos: el que había sido entrenado en comprender las afirmaciones de las proposiciones

y el dc control que había sido expuesto a resolver la misma clase de problemas pero sin

ontrenamionto específico ni en diagramar ni en comprensión. El grupo expuesto a entrenamiento

en comprensión tampoco mejoró con relación al de control.

3Q El grupo entrenado en diagramas, tuvo más éxito al transferir su nueva estrategia para

hacer problemas más complejos que los otros dos grupos.

4’ Los grupos de diagramas y control mejoran algo, sin diferencias significativasentre ellos

en realización de problemas FILLED. Sin embargo el grupo adiestrado en comprensión de

afirmaciones empeora y significativamente en relación al pretest. Quizás el adiestramiento

focalizaba su atención en la estructura superficial del problema y no en la estructura semántica más

profunda. En conclusión se recomienda entrenar a os estudiantes en el currículum matemático en

estrategias de diagramación.

Carpenter (1984), identilica cinco niveles en la realización:
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Nivel O no resuelven ningún problema de adición y sustracción.

Nivel 1 están limitados a estrategias de modelado con objetos.

Nivel 2 utilización tanto del modelado como del conteo.

Nivel 3 utilizan principalmente estrategias de conteo.

Nivel 4 resuelven los problemas de adición y sustracción utilizando datos numéricos.

Resnick <1983>, describe tres amplios períodos:

1’ En la etapa preescolar los niños han construido una representación del número que puede ser

caracterizada de línea maoério, mental para comparar y contar sobre todo hacia adelante.

Y Al comienzo de la escolaridad los njños representan las cantidades en el esquema parte-

todo. Este esquema parece jugar un importante papel en la invención de procedimientos cte

conteo mental que se desarrollan en este momento.

3’ Desarrollo del conocimiento del nu,nénce decimal que la autora considera como resultado

de una elaboración progresiva del esquema parte/todo para los números de modo que

éstos llegan a interpretarse como compuestos por decenas y unidades y se ven como objeto

de especiales reagrupamientos bajo el control del esquema parle/todo. Lleva aparejado la

nvenc,nn de procedimientos de cálculo mental más elaborados, permitiendo, por ejemplo,

la utilización de datos derivados que dependen del conocimiento de los complementos de

las decenas (por ejemplo 6+7 = 6+4 + 3).

Riley. Greeno y Heller <1982), desarrollan un modelo de simulación distinguiendo tres tipos

principales de conocimiento en la solución:

Esquema del problema o comprensión de las relaciones semánticas

Esquema de acción para representar el conocimiento acercado acciones implicadas en la solunen

de los problemas.

Conocimiento estratégico para planificar la solución.

En su tesis doctoral, Frontera Sancho (1991), llega a las siguientes conclusiones:

La estructura semántica influye en la dificultad: el orden podría ser el siguiente: cambio,

combinación igualación y comparación.

Los problemas que comparten una misma estructura semántica difieren en dificultad según

el lugar ocupado por la incógnita.

- Cambio: ? en el resultado son los más fáciles e ? en comienzo los más difíciles.

Combinación: más fácil cuando se desconoce el conjunto que cuando se desconoce una parte

Comparación: más difícil si la incógnita está en el referente. El más fácil es el que pregunta por

la diferencia.
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Igualación: los más fáciles son aquellos que cuestionan por la diferencia entre las dos cantidades.

El contexto lingúístico ejerce una gran influencia. Encuentra una mejora notable cuando se

añaden expresiones lingilísticas que destacan las relaciones parte/lodo implícita: por ejemplo en

total, de fas cualas. El tamaño de los números es una variable muy influyente sobre todo en

preescolar. En 1’ EGB sólo afecta a algunos problemas como Comparación 3, Igualación 5 e

igualación 6, en Y EGB no afecta.

Las nociones piagetianas de conservación, inclusión de clases y seriación, no constituyen

una condición necesaria para la solución de problemas aritméticos de enunciado verbal. Los

problemas más relacionados con la conservación del número han sido en todos los cursos los mas

difíciles con números grandes.

IMPLICACIONES EDUCATIVAS: <Tomado de Frontera Sancho, 1991):

El confundir la operación adecuada, que es el error más persistente e incluso el único que seda

en niños de Y EGE, puede ser el resultado del primer aprendizaje formal de las

operaciones aritméticas básicas, al ser enseñadas fuera del contexto de los problemas

verbales.

Los conocimientos espontáneos que tioneí~ los niños podrían ser utilizados para iniciarlos en la

adición y sustracción en contextos de problemas verbales ya desde preescolar.

La progresión de las estrategias naturales pueden sería guía de esta enseñanza. La fase de conten
para resolver problemas es fundamental, pues permite al niño ir encontrando estrategias

de cálculo para averiguar los problemas planteados e ir descubriendo relaciones

matemáticas.

La fase de utilizar numerales para resolver problemas debe atrasarse en favor de la de conteo.

Tenerla más en cuenta antes de introducir los algoritmos de suma y resta.

El presentar siempre la secuencia A + H = puede en el futuro ser una fuente de dificultades al

estructurar un esquema único de resolución.

Tener en cuenta la presentación progresiva según sus niveles de dificultad.

No hay razones para retrasar la introducción de la sustracción en a escuela y debe darse al

mismo tiempo que la suma.

Los problemas en preescolar deben presentarse con numeros pequeños.

Es conveniente utilizar problemas muy variados para que no so hagan de una forma rutinaria,

sin prestarles atención. A veces se resuelven problemas cuyo e&~uema no se entiende sólo

siguiendo el sentido de las palabras clave.

No se debe retasar la enseñanza dcl contar con respecto a otras aclividades como clasificar o

seriar o establecer correspondencias.
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Las ayudas manipulativas, importantes en un principio, pueden ser un obstáculo para el uso de

estrategias más abstractas. Se debe estimular a prescindir de ellas a medida que el niño va

adquiriendo otras más eficaces.

En la intervención del PROCRESINTse buscan sobre todo tres objetivos fundamentales:

1’ Automatizar cálculos mentales sencillos.

2’ Enseñar sobre todo estrategias de cálculo similares a las que Carpenter (1980) denomina

de descomposición y de compensación.

3’ Enseñar una estrategia global de resolución de problemas numérico/verbales.

En cuanto a los problemas, los hemos clasificado de la siguiente manera, atendiendo a una

clasificación bastante aceptada en la literatura relacionada con los problemas de sumar y restar de

formulación numérico verbal. Se ejemplifica con un problema tipo muy sencillo y se proponen uno

o dos tipos posibles de representación del problema:

PROBLmIAS teMsRIcO VERNALES DR SOItER y RESTAS
CA M~ ‘O

JflflAR SSPARAR

En,esrocieno 4canicasysa Rrneatotiene acanteas ypierd

chepa? :7W
Final.V lían, - ,1 EYnOítO ¿canicas.

6 caniCas Se
- ¿%Snr,s

ea ra LEEca,sro

Ernesto tiene una ca5a con Ensa,tn cisne una c,Ia cnn canica..
2 caaic.s. Piarda 5 canicas y e s oca tiene en

quedan =,arsic.s. ¿cuánta,
____ ~E

]

_ LEEcaTato can leas renta al prinel pío en ci~,t eaiNicial. 1~ caja?
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— A

II DALAS
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locaL/a APAOIENIO aRcana
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¿II br-:e - ¿cuántae Ccitt-aa 5 tiene que

el tieso núctaro 2 ¿tictac Cara cecee si oteen calcare da 2
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Se ha encontrado que los problemas aditivos de comparación son más difíciles que los

problemas de cambio y Combinación que requieren la misma operación aritmética. Los problemas

sustractivos de Comparación y Combinación son, en general más difíciles que los problemas

sustractivos de Cambio.

Riley, Greeno y Heller (1982), especulan que las estru.cturas semánticas de cambio,

combinación y comparación, se irían desarrollando progresivamente eS el niño.

Baroody (1988), encuentra que lo normal es que los niños asimilen rápidamente los

problemas de combinación a su conocimiento aritmético infonnal y que pronto resuelvan

problemas de cambio y combinación con la mi~na facilidad. El lugar de la incógnita es también

relevante para la dificultad: en Cambio los más fáciles son los que tienen la incógnita en el

resultado o punto final y los más difíciles los que la tienen en el punto de partida. En Combinanon

la incógnita en el todo =5más fácil que en cualquiera de sus partes. Yen Comparación aquellos que

presentan la incógnita os, el referente son más difíciles.

La presentación y formulación verbal d
01 problema por supuesto que influye mucho en la

comprensión del mismo.

Las dificultades que los niños manifiestan en la forma habitual de presentar el problema

parecen deberse a limitaciones en la capacidad para representar las relaciones entre las cantidades

descritas en el mismo, de manera que se relacionen con el procedimiento de solución ya disponible

(Riley. Greeno y Heller). La disponibilidad de ayudas manipulativas facilita su solución pero parece

que pueden frenar el desarrollo de otras estrategias más abstractas. Por supuesto que el tamaño del

número aumenta el porcentaje de errores (Carpenter y Moser, 1984>.
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Anotación para un problema de formulación numérico/verbal

Juan tiene 12 años más que Pepe yE años menos que Luisa. Luisa, a Sta vez, tiene

3 años menos que Sonia. ¿Cuál de los cuatro tiene mayor edad?

ezroacrne Dat PRoeLatA osJrrrvo
estada acto, la estado Etitatí

toes de decleirneal
assibabjeti e-rs y predíict os sucesivos Internes

PceMesa —~ e Sespasderala pre~asta

tibsere-ar la eráflca ....~ . Encontrar al rilas ceSe aíro

a—
tares la sc’ tira .. e Fepresentír ¿rAficaaeenee los datos

4-

a-ces-nt, ,.~. a Ceeprender el objetIvo final

4—
Primeca pcepeeicin
sequnda ~corsr:íc¿Ón . • celecrendar le Sltaacldn del presreites

RSTBATBOIAE RJBcODIVAS
lela ba eae iAsa

1 l.aer sspaeio la sltaacidn -Así paeMesa
13 Leer l~ priecra proresicl¿w Cedificay
iS Leer u seq-lalaa propoei,i¿n. Codificar
DC Laer Da tercera crepasiclds. Cuála-lear

2 aclarar sí cíjetIvo Isa-ense la ptcsgtaoca

2 accer las dibujo con 105
31 trapazar a jiaan cen Pape rerreceerando edad
Pl crepararaaaa.n cm dalIa representando edad
2c toepacersl.¿llsa con ¿reala repres entando edad

e-A,A-a

aCeltel-al.aroci4¶cs<ti a t.t-; nilaesentre si

a ca-pl i-~:~-a-’• ~a• ect~~—.~- a

Uno de los heurísticos al que damos mucha importancia es a la representación gráfica del

problema. Creemos que este es un modo de cosacretar lo abstracto y al mismo tiempo abstraer fo

concreto, que levanta un puente entre los dos caminos de reflexión ahajo/arriba y arriba/ahajo para
conectar los estados inicial y final del nrnhlpma. Y oe n,w la iniacligencia no es

también concretar las abstracciones, estableciendo relaciones en ambas direcciones. El gran teaSrico

no es el irás inteligente, si no concreta suficientemente sus abstracciones, porque se quedan en

inútiles, carentes de sentido real, carentes de vida para resolver problemas reales.
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4.2.2.4. Representacióndel espacio.Aptitud espacial

La imagen es como ver el objeto sin que este esté presente. Pero el problema es que de esta

manera no podemos representar clases de imágenes para explicar el pensamiento superior o

abstracto. La imagen parece mantener fuertes connotaciones empíricas. Esta fue la razón

fundamental de que en la antigúedad interesaran poco las imágenes para explicar el pensamiento

con la excepción del gran filósofo Aristóteles que presenta una verdadera teoria de la formación

de esquemas/fantasmas mentales como paso previo al pensamiento que capta la esencia de las

cosas para formar el concepto.

Wilhelm Wundt, en su laboratorio de Leipzig <1879>, vuelve a recuperar la imagen. Sta

método de introspección accedía a ellas y pretendía rescatar de la conciencia, pensamiento. sus

imágenes. El pensamiento era todo imágenes. La combinación de esas imágenes constituirían todos

los tipos de experiencia posible. [ero esta idea fue rebatida con el descubrimiento de Lín

pensamieeoo sin imágenes, por ejemplo con cal argumento de cómo sabemos que un libro pesa mas

que un lápiz si los levantamos uno detrás de otro.

John 8. Watson <1913>, rechaza de plano la idea de que los hechos mentales (imágenes o

pensamientos), fueran el objeto de la psicología. Por eso durante décadas este tipo de estudicas

estuvo vedado en los ambientes irás cientifistas.

El procesamiento de la información rescata el estudio de a imagen como un subproceso

importante en el pensamiento. Se han realizado numerosos experimentos para tratar de demostrar

que la percepción y la imagen son fenómenos similares en el cerebro influidos por las ideas de

Hume de que las imágenes no eran más que sensaciones más apagadas, menos vívidas. Incluso las

i¿iass no son más que imágenes, provenientes de la sensación pero 45W tienen poca fuerza y Viveza.

En 1970 Segal y Fusella repiten el clásico experimento de Perky (1910), con metodología

perfeccionada. Si las imágenes son realmente como las representaciones cerebrales que se forman

durante la percepción, estas imágenes se confundirán con percepciones de la misma modalidaai

<visual o auditiva), como mínimo algunas veces. Los resultados lo confirmaron. La razón es que

tal vez las imágenes y percepciones estén utilizando las mismas partes del cerebro.

En cl estudio de la estructura do la imágenes, la metáfora del díbujo es la única

interpretación explícita -soy día de la teoría de la imagen (Andersen, 1778). Igualmente parece

necesario el postular diferentes tipos de representaciones o codificaciones mentales; al menos la

preposicional y la figurativa.
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Kesslyn(1985), indica que las imágenes se comportan como si físicamente fueran rígidas.

Operan imitando las propiedades de un espacio tridimensional. Pueden operarse como los objetes

que representan.

Shepard y Metzler (1975), Shepard y Ceoper (1982) en el experimento clásico de rotación

de figuras llegan a la conclusión de que se tarde más en rotar las que necesitan mayor rotación e

incluso también cuando se presentan inclinaciones en profundidad. Se suele tardar alrededor de

un segundo por cada sesenta grados que se rote una imagen. Esta relación se mantiene incluso

cuando se trata de rotar imágenes en profundidad. Las imágenes pueden parecemos

tridimensionales, aunque no lo sean realmente, sino que operan de manera que imitan las

propiedades de un espacio tridimensional.

Marcel Just y Patricia Carpenter (1976; 1980:1982), registraron los movimientos de los ojos

de las personas que llevaban a cabo esta tarea. Parece que los sujetos encuentran el eje principal

lo retan mentalmente y posteriormente compruebas, su juicio, primero en los extremos de un objeto

y después del otro. Shepard y Feng (1972), en un experimento de plegado de figuras cocuentan

que cada pliegue mental a realizar implica un tiempo adicional.

CRAFICO 4.20

En los

ejemplos de los

estímulos de

Shepard y Feng

(GRÁFICO 4.20), se

les pedía que si el

cuadrado sombre-

ado es el inferior, Ce BB BBS,. esaaB SBea..e
Rl

~Puededoblar los

otros cuadrados

para formar un

cubo en el que se

encuentren las

flechas? La canti-

dad de tiempo

requerido para

tomar una decisión a CBISBJB.See EsReBe de sqBapBJB EBSBII., PL,, sBFBBflBUB
ti e) II

Adapiado de Shepard y Feng (1972>
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correcta estaba en función directa del nómero de pliegues que se necesitaban para hallar la

solunon.

Pinker (1980>, demuestra que los tiempos de medición se incrementan con las distancias

tridimensionales entre los objetos, en el experimento del tanque con objetos suspendidos de él. De

todos maneras anota que se parecen más estas imágenes a bajorrelieves, porque no visualizan la

pacte de atrás, más bien a medida que se rotan va apairccínodo lo MlaC estaba atrás. Las distancias

entre las partes de la imagen se guardan de manera similar a las reales. La pantalla mental tiene

¿PS grauo y uSo tamaño máximo.

Kesslyn (198V; 1983>, en el dibujo/imagen de un mapa con 7 imágenes a diferentes

distancias, comprueba que el recuerdo entre las imágenes aumenta coso cada tiempo adicional de

distancia entre ellas.

Al nisn~o tiempo se tarda más en encontrar un detalle pequeño que uno grande como si

el grano limitara la perfección del dibujo. Algunos sujetos después reconocieron que alguna vez

tenían que acunen lar el tamaño de algoin objeto pera poder verte.

Kosslyn (1980; 1983), comprueba que cuando se pide se encuentren propiedades

fuertemente asociadas pero muy pequeñas o débilmente asociadas

pero muy grandes, tardan más en encontrar las

fuertemente asociadas. En cambio cuando no se utilizan imágenes se tarda menos en encontrar las

propiedades fuertemente asociadas. (Ver página 212).

Hultenlocher (1968), determina que la forma de representarse problemas de inferencia

transitiva era determinante para la cantidad de errores que se cometían.

Clark <1969), Sternberg <1980), encuentran que algunas personas utilizan sinicamente una

estrategia lingiáistica para realizar estas tareas.

Aparentemente la formación de imágenes mentales es un medio práctico para habérselas

con problemas abstractos.pero puede eliminarse esta utilidad si el material es muy familiar y se

aprende correctamente la información verbal apropiada.

De todas maneras también autoíes como Ceoffrey Hinton y Zenon Pylyshyn niegan la

necesidad de imágenes para el pensamiento.

Hinton (1979), niega la necesidad de una matriz internabraginar un objeto es simplemente
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acceder a su descripción estructural (que tiende a parecerse a su modelo tridimensional)

Pylyshyn <1975; 1981), argumente que las imágenes no desempeñan ningún papel causal

en la vida mental. El fenómeno de la imaginación visual aparece porque las personas utilizan sus

habilidades cognitivas generales para simular los sucesos psicológicos. Pero no hay un proceso de

rotación o transformación mental de imágenes sino una mera manipulación de tiras de simboloslos

cuales constituyen, para él. el medio habitual de las representaciones mentales.

Desde la reflexión psicométrica parece existir un amplio acuerdo amplie en la existencia

de tres factores de aptitud espacial: orientación espacial, relaciones espaciales y visualización

espacial (Loliman. 1979). La aptitud espacial se ha definido como una habilidad para realizar giros

con figuras en el espacio y establecer sus nuevas posiciones relativas en torno a las variables

distancia, tamaño, forma. En el PROGRESINT se traba~n ejercicios como el siguiente:

GRÁFICO 421

eDToficE~a 055. PRoetna osJeflvo
ia=Otsdaacr-aail entado Dunda

It orne de decisiones
uaubcb jetavos y pecAuctos sucesivos lIste Esios a

Diiaojocoapaest o, casi círculo, línea —e e MAujeE le figura .c,spuesta gireda deirnarera
horí zosatel y pasoito ¡ que eS punto se sirda debajo

Ilbujo del ieiclc=rcalc en ,slafl a-a aD a-la-ata Al dIbujar aarlcfrculo
y Da cerca —...4.•RI ¿abusar línea recta

Dibujo de ls ¿re. recta en —elna.ác sí pa-ita el ¿Abajar pa,ito
Dibujo del punta

Dibujo cc,sp,aeeta girado, en eer,ecial el punta .....• Represeotaciósi ocie nuwa posicido.
debajo . en especIaS la del ponto. nuevas

ceiscloaee entro

Dii,-ujo coeraesto que done olrar de i,qiierds a —4 e Ea;ableter ulrecridia de jitO
derecha
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arTrFkTOTAa aaacu-rrV,a
lela hora o ¿Sn a

1 Establecer asnti do de gira OS sSS recenso a aasnauoicdea

2aepresentar sane-a-a poelcijea cía relaci&i al plantO

Iptoductos externos obeeruabiesí

1 Oibiijarel Punta ca.so sueco centro de relací once

4 tibajar lince cortical iioaidí al punta, puzato abajo, 1 irle, sale hacía arriba

Sta-u bajaraaslcirc,alounidcosssucRnttapar¿iPlacitns¿PRtaOtdCS,iinea
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4. 2. 3.- DESCRIPCIONDEL PROGRAMA

4.2.34.CaracterísticasdelPL1OGRESINTy suietos aquienesva dirigido

Como características del progresint podemos describir las siguientes: integrador, con

escasos contenidos específicos, dirigido al niño medie, utiliza la situación profesor/alumno corno

ambiente de aprendizaje, centrado en procesos y estrategias de aprendizaje, completo en cuanto al

ámbito de habilidades que se tratan de estimular.

INTEGRADOR: anteriormente ya se ha insistido en este concepto. Se considera una característica

esencial al tenerse que cambiar roe’ otras como que va dirigido al niño medio, la clase es

la situación de enseñanza mediada.

ESCASA PRESENCIA DE CONTENIDOS ESPECíFICOS: R. Feuerstein (1981>, acepto que la

ausencia de contenido específico del material es una característica importante. Presenta

grandes ventajas como no estar tan directamente reladonado con los temas escolares

cuando hay niños con rechazo escolar, el poder centrarse mejor en los procesos mentales

al no estar preocupados por las exigencias cun-iculares y la necesidad de memorizar gran

parte del material expuesto.

A estas habría que añadir la deque un material sin contenido especifico curricular puede

servir de modelo más versátilmente a muchas distintas áreas curriculares: en cambio, el

emplear contenidos específicos de un área puede llevar a la fijación funcional de que

determinados procesos mentales se realizan mediante determinados contenidos.

Lo que no se puede hacer. evidentemenle, es enseñar procesos mentales, resolución de

problemas, sin ningún contenido. Y también hay que tener en cuenta que la ciencia

clásicamente entendida consiste en un cuerpo doctrinal razonablemente establecido, que

implica conocimientos muy específicos, comprensión de conceptos abstractos muy

interrelacionados. Por eso los contenidos curriculares que proporcionan este cuerpo

doctrinal o2snprensibleonente son importantes.

DIRIGIDO AL NIÑO MEDIO: El objetivo del programa consiste en estimular la inteligencia de

cualquier niño en el ciclo elemental de EGB. No sólo se debe estimular el desarrollo

cegnitive deles niños con algún tipo de deficiencia, sino que la tarea puede ser beneficiosa

para todos los niños. Evidentemente el trabajo cosi niflos necesitados de educación

compensatoria puede ser más perentorio y secialmente exigible, pero el objetivo de
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optimizar la enseñanza en general no es menos importante.

Ante la duda de cuál es la mejor edad para una intervención, la respuesta más probable

parece ser: en todas las edades se puede ~timolar la inteligencia y los períodos mis sensibles

puede que sean los relacionados con la estimulación temprana, antes de los 5 años de edad.

La estimulación de la inteligencia parece que podría convertirse en programas de

estimulación cultural integrados en los currículum de aprendizaje a travás de todo el ciclo

educativo.

DIRIGIDO AL PROFESOR/MEDIADOR DEL PROCESO DE APRENDIZAIE: se considera óptima

la situación de enseñanza! aprendizaje en el medio escolar en la que el profesor cumpla

las funciones de mediación en el aprendizaje. Además será el maestro a la larga el que

puede realizar este trabajo con mayor eficacia, siempre que se prepare y disponga a elle

En el momento actual, opinamos que junto a una disposición positiva de trabajar en este

sentido de los educadores que están al día, existe una práctica educativa que está

cametiendo los mismos errores que hace décadas cometía la psicometría: muy a menudo

sólo evalúa los productos del niño. Es una práctica, sí de evaluación continua, pero que

debería llegar a ser al mismo tiempo de estimulación continua del desarrollo cognitivo.

CENTRADO EN PROCESOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAIE: por las razones anteriores, se

debería enseñar al profesor a observar <inferencialmente) y a guiar (mediacienalmente) los

procesos mentales de los niños para hacerlos más eficaces, más conscientes, más

planificados, con capacidades atencionales más selectivasetc. Por ello el progresint se

contra en habilidades mentales básicas y progresivamente complejas.

COMPLETO trata de estimular, no una sola, sino un conjunto de habilidades que se consideran

importantes. Casi exactamente el conjunte de las que Robert Siegler (1982, página 1396),

consideraba como rasgos del prototipo de la persona inteligente: razonamientoa- capacidad

verbal, resolución de problemas, aprendizaje y creafividaai. En la experimentación actual

del progresint se trabaja el razonamiento, la capacidad verbal, la resolución de problemas

la creatividad y en quinto lugar la orientación espacial. El aprendizaje, aun considerándolcis

importantes, no se abordan en esta experimentación, por imponémoslo asilos limites de

tiempo disponibles. Estos mismos límites fuereei los que aconsejaren dejar los ejercicios de

creatividad al poco de iniciarlos.
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4.2.3.2. Procedimiento a seguiren unasesión de clase

Se recomienda una previa preparación de la clase para:

A) Redefinir los objetivos de la lección

B) Pensar en algunas aplicaciones a la vida real

C> Preparar el encargo/motivo para la siguiente sesión

Cada clase se desarrollará de la siguiente manera:

y Explicación del modo de proceder para hacer el trabajo individualmente. Dar una explicación

del tipo de ejerdcio que se va a realizar y de la producción que se espera del niño.Si

precede, en primer lugar preguntar por el recordatorio o encargo/motivo de la clase

anterior, alabando los resultados positivos, los más originales, insinuando la idea de que

se pueden resolver casi todos los temas y problemas por los que uno se preocupaCuando

se inicie un nuevo tipo de ejercicios, podría eropezarse por una explicación por parte del
profesor para provocar en el niño una serie do autoinstrucciones verbales que le faciliten

el uso de un plan de trabajo adecuado, dada la función reguladora de la conducta que en

este caso puede tener el lenguaje.

2c Diez atinulos de trabajo. Como máximo des páginas de ejercicios cada vez, de un cuaderno,

dependiendo de su dificultad. Si se prolonga un poco el tiempo de trabajo, los que

terminan podrán hacer otro trabaje aparte o ayudar a los más lentos. Alguna vez esta

fase se podrá hacer por grupos do trabajo, incluso guiada colectivamente. Pero la mayoría

de las veces será de trabajo individual.

30 Corrección en grupo. A veces conviene hacer la corrección por equipos de trabajo. Los niños

se reunen en grupos, nombran un jefe, y van revisando por orden sus respuestas. Ante

alguna equivocación el jefe debe dar una explicación al que se ha equivocado.

40 Corrección general. La mayoría de las veces será el guía quien dirija un momento de reflexión

colectiva preguntando a algún niño por sus respuestas: si son equivocadas hacerle ver el

error por las indicaciones de otros niños, y si son acertadas, preguntarle cómo lo hizo

(procedimiento siguió), para hacerlo, para que los demás niños se den cuenta. Cuando se

detecta alguna estrategia determinada interesante, comunicarla a los demás.

50 Alguna aplicación a la vida corriente. Cualquier ejercicio puede tener sus aplicaciones en

problemas muy cotidianos y será bueno recalcar estas aplicaciones. Muchos de los
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problemas que resuelven en lápiz y papel tienen que ver con otros, aunque normalmente

más complejos e que tienen que resolver a menudo.

6~ Explicación del recordatorio para la siguiente sesión. Se ha mostrado como una estrategia muy

motivante el que se les pida que recuerden algo para la clase del día siguiente: algo muy

concreto, relacionado con lo que han hecho, muy corto de realizar, buscar o recordar.

Aun cuando los ejercicios propuestos se consideren inespecíficos. diferenciablos solamente

por los modos generales en que se presentan (fundamentalmente verbales y no-verbales), no

queremos ni insinuar que no sean importantes las aplicaciones a las actividades específicamente

curriculares. Incluso algún tipo de ejercicios (sobre todo resolución de problemas) se presentan de

manera muy similar a los que el niño encontrará en muchos libros de texto.

Creemos que sería preferible, caso de aplicaras en os centros escolares, que se mantuviese

esta actividad diferenciándola del curriculum, porque si no perdería posiblemente pronto so

especificidad, se desdibujarían sus objetivos y a la larga perdería su quintaesencia. Y de ser

vsv,ficadora del desarrollo cognitive se convertiría en una serie de recetas inertes para que el niño

parezca de manera inmediata más eficaz asimilando los contenidos escolares.

Dada la importancia que la transíeribilidad a otros contextos tiene el quehacer inteligente,

no puede perderse de vista la aplicación al currículum y a la vida diaria. Por ejemplo, se pueden

tratar de transferir las siguientes actividades relacionadas con operaciones mentales importantes

del razonamiento:

CON LA CLASIFICACION:

1. Encontrar en grupo semejanzas y diferencias en cualquier grupo de conceptos estudiados

en experiencias. Cualquier semejanza me da pie para una posible clasificación

2. Poner en la pizarra una serie de palabras (20030> de las que los niños están usando en

torro a un tema determinado, y después jugar a encontrar categorías que sgrupen algunos

conceptos. Hacerles ver que muchas palabras pueden entrar en más de una categoría porque nos

lijamos cada vez en una caracterfstira o variable dilerente.

3. Cuando los niños estudien alguna clasificación de los seres vivos, animales o vegetales.

por sencilla que sea, pedirles que ellos mismos intenten hacer su propia agrupación, sobre la base
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de seriesde animales o vegetales, procurando que cada clase esté representada por 203 individuos

al menos. Será de mucho provecho que cada niño o cada grupo explique y defienda el por qué de

su clasificación.

4. Puede pedirse que bagan una clasificación de los libros de la biblioteca de clase, por

equipos de trabajo. Cada equipo después explicará cómo los ha clasificado y por qué (según

tamaño, temas,estado de conservación, procedencia, tipo de colección, contenido.etc).

5. Otros temas de posible clasificación: Vehículos, tiendas del barrio o entorno colegial,

cosas que vende el quiosco de la esquina, letras del abecedario, actividades que hacen en un día

cualquiera, clasificar incluso los niños de una clase, del colegio.etc.

6. Para hacer entender que todas las cosas observables podemos clasificarlas, pedir que

clasifiquen cualquier cosa que se les ocurra: pupitres de la clase, lápices, gomas, ventanas,

caramelos..etc., incentivando las respuestas más originales, los criterios de agrupación raros, pero

plausibles.

CON SERIACIONES

1. Una vez que el niño ha hecho algunos de los ejercicios de seriaciones,se les puede pedir que

piensen cosas en la realidad que suelen ocurrir siguiendo una serie de pasos más o menos

fijos, por ejemplo:

- la vida de una planta.

- la construcción de un edificio.

- Cómo transcurre un día corriente.

- Cómo se suceden las estaciones del año.

- Cómo puede transcurrir un incendio, desde que seorigina, hasta que seapaga.

- La fabricación de la miel y so comercialización.

- La formación y tratamiento de unas caries.

2. Se puede preguntar por el antes y el después de muchos de los movimientos o

transformaciones que podamos observar en nuestro entorno:
‘Si veo humo en el bosque. ¿qué suele ocurrir antes, qué ocurrirá normalmente

después?

- Si veo un peno muerto al lado de una carretera

- Al lado de un árbol grande esri naciendo otro arbolito igual, pero muy pequeño..

Si veo un camión cisterna que transporto leche...

Acaban de levantar (construir) una presa do agua gigantesca..

- Veo un mEiSitón de ladrillos que han dejado a la puerta de una vivienda..
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- Veo un árbol arrastrado por el río...

CON FORMULACION DE HIPOTESIS DE CAUSALIDAD

Hay muchas cosas que observamos que no sabemos exactamente por qué han llegado a ser

lo que son, ya que podrían haber llegado a ser de otras maneras diferentes, todas posibles. Paja

poder formular una hipótesis debemos observar cuidadosamente los datos que nos dan, formular

la hipótesis y contrastar con los datos, hasta comprobar que existe concordancia. En estas

formulaciones de hipótesis se deben aceptar todas las causas posibles y razonables dádas por los

niños.

- Falta un libro en la biblioteca. ¿Qué ha pasado?

- No encuentro mi goma, mi lápiz. ¿Qué ha pasado?

- Juan llega tarde a clase. ¿Qué ha pasado?

- Un hombre está cambiando la rueda de su automóvil. ¿Qué ha pasado?

- Un conductor de un autobús está gritando a otro conductor de una camión. ¿Qué ha

pasado?

- Suena el teléfono, lo descuelgo antes de decir ,ada, una voz me dice:
1imbécil! ¿Qué lía

pasado?

- Un señor está en la calle regalando pasteles a todos lo que pasan por ahí. ¿Qué ha

pasado?
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y

METODO

5. 1.- EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA

Sigue siendo actualmente cuestionable el que la inteligencia pueda ser mejorada. El n,ismo

concepto de inteligencia es cuestionable, por lo que para apenar pruebas empíricas sobre una

posible mejora lo primero que hay que abordar es especificar conceptualmente qué se pretende

mejorar y a continuación utilizar un método experimental para comprobar esa mejora.

Entióndase lo que se quiera por inteligencia, que aquí sí que podemos encontrar una gran

diversidad de opiniones y sobre todo de matices complementarios sobre ella, si pudiese ser

mejorada, estimamos que nadie dudaría de la importancia de hacerlo, puesto que la inteligencia

es una cualidad cuando menos importante del ser humano.

Pero cl problema reside en qne todavía no se sabe si la inteligencia como tal puede ser

mejorada. Todavía persiste, con fuertes pruebas empíricas a favor, la teoría de que la inteligencia,

al menos uno de sus aspectos más importantes (llámese inteligencia natural o inteligencia fluida,

o factor g o inteligencia A, o código genético heredado) SOn inaccesibles al aprendizaje por

cualquier método de entrenamiento. Pero incluso les genetistas más convencidos admiten que <‘tras

facetas de la inteligencia sí pueden ser enseñadas, porque existe el aprendizaje de conocimientos

y de procedimientos o habilidades instrumentales. Y es probable que incluso admitiendo que sólo

llodemos mejorar el uso de la inteligencia en situaciones concretas y especificas, pudiera seguir
siendo importante este tipo deenseñanza. Parece bastante firmemente establecido que el factor g

de inteligencia al menes se resiste mucho más al aprendizaje y mantiene a más corto plazo las

posibles ganancias adquiridas mediante entrenamiento que otras habilidades másespecificas, con-so

pueden ser por ejemplo las conservaciones. Mariano Yela (1981; 1987), sostiene que todavía río se

ha demostrado claramente que la inteligencia general mantenga a largo plazo las mejoras

adquiridas mediante entrenamiento excepto cuando este entrenamiento se realiza con niños muy
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pequeños (entre Oy 3 años), con programas muy bici, preparados como por ejemplo el programa

de Doman para enseñar a leer, y en ambientes estinn,Iadoíes muy cercanos a los que los niños

tienen en relación a sus progenitores. De todas maneras la posibilidad de mejora de este factor

general aún está sujeta a debate en ambientes científicos, que los programas que pretenden

enseñarla aún están en fase de tanteo y comprobación, y que, por ejemplo, no conocemos los

resultados experimentales de ningún tratamiento de mejora de inteligencia general llevado

longitudinalmente, es decir durante largos períodos de tiempo, por ejemplo desde el nacimiento

hasta la adolescencia. De momento los programas disponibles tratan de estimular períodos muy

concretos y en áreas relativamente especificas.

Otra suerte empírica han tenido intentos de mejorar aspectos relacionados con el

funcionamiento en ambientes concretos dclii inteligencia: muchos programasisan detectado mejoras

en relación a evaluaciones que miden por ejemplo capacidad degenerar múltiples ideas originales,

resolver determinado tipo de problemas, mejorar la rapidez y comprensión lectora-etc. En estos

intentos, si bien se logran aprendizajes sostenidos en el tiempo, parecen poco transferibles a otros

ambientes y circunstancias. Es decir que se dan mejoras en ámbitos concretos de experiencias.

Y la importancia de mejorar la inteligencia tanto en cuanto a capacidad como en cuanto a

su uso eficaz en determinados ambientes, no ha hecho más que aumentar con el desarrollo de a

tecnología y las comunicaciones, que hacen que aprendizajes profesionales útiles sirvan muy poco

por ejemplo a los diez años, necesitándose un constante reciclaje por parte de las personas. incluso

adultos, por lo que el enseñar habilidades básicas intelectuales parece más útil que el enseñar

conjuntos de hechos establecidos.

Por otro lado la mejora de la inteligencia se ha abordado de muchas maneras diferenciadas:

como entrenamiento para un test (por ejemplo en iii mediciones de potencial de aprendizaje>, como

conjunto de aprendizajes cempensalorios y complementarios (por ejemplo en la revisión de los

edtscali,cs ¿e PaLados Ludes de la década dei íd), cerne mejora de Cl (por ejemplo en
el programa Proyeclo Intdfgesícia de Harvard>. como mejora del uso productivo o eficaz de las

disponibilidades de cada individuo (por ejemplo el programa de Covington), o como mejora de

algún aspecto parcial aspecto relevante del desarrollo cognitivo (conto enseñanza de las

cosiSe rvadones>

Quizás los intentos más interesantes en el momento actual van dirigidos a la mejora de la

inteligencia eficaz, tanto en estrategias directivas generales como en resolución de problemas. Sin

esstbaTgo no conviene dejar de lado los intentes do mqOrar la inteligencia general, que estimamos
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debe simuitanearse con la comprobación de mejoras e’, habilidades primarias más específicas.

Quizás una adecuada combinación de mejora en habilidades específicas y estrategias generales a

largo plazo, estimulando las específicas en momentos tempranos del desarrollo y las generales en

momentos más avanzados, pueda ser la solución snás adecuada para la mejora de la inteligencia

general.

Creemos que se van generando excesivas expectativas en cuanto a la rápida mejorabilidad

de la inteligencia, y que habría que irlas sustituyendo por intervenciones a más largo plazo, más

integradas en el desarrollo primero familiar y después escolar e incluso profesional, aunque con

especificidad propia, consistiendo en una especie de didáctica del pensamiento para diversasetapas

del desarrollo cognitivo.
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5. 2.- HIPOTESIS

Las hipótesis que se concretan a continuación, presuponen a su vez otra serie de hipótesis

o ss4uestos como el que la inteligencia puede mejorarse y enseñarse, tanto en lo que podemos

teorizar como funcionamiento básico, cuanto en sus aspectos más globales, es decir sus estrategias

de funcionamiento. También presuponemos: Al que la mejor situación para enseñar habilidades

mentales es la situación mediacional en un contexto escolar. B> que en todas las edades se pueden

enseñar algunos aspectos del funcionamiento mental, en concreto también en el primer ciclo de

SOR. C) que no en todas las edades son igualmente útiles y enseñables cualesquiera aspectos del

funcionamiento mental adulto, lo que quiere decir que en cada edad la enseñanza se debe adaptar

al desarrollo cognitivo del sujeto

El entrenamiento se va a hacer en base a cuatro grandes áreas de actuación: sobre procesos

básicos de razonamiento, sobre estrategias de cálculo y resolución de problemas, sobre comprensión

verbal y sobre relaciones espaciales, según el detalle presentado en el capitulo 40~ Asimismo el

contexto elegido es la clase, y la actuación mediadora en el proceso de aprendizaje puede ser muy

importante.

Las hipótesis concretas de la expeuimmtación actual son las siguientes:

V) LOS SUJETOS SOMETIDOS A. TRATAMIENTOCON EL PROCRESINT, MEJORARAN

SUSRESULTADOS EN EL lOE. CON RESPECTO AL GRUPO CONTROL SOMETIDO SOLO A LA

ENSEÑANZA NORMAL.

20 LOS SUJETOS SOMETIDOS A TRATAMIENTO CON EL PROGRESINT, MEJORARAN

ASIMISMO SUS RESULTADOS EN EL RAyEN ESCALA COLOR, CON RESPECTO AL GRUPO

CONTROL SOMETIDO SOLO A LA ENSEÑANZA NORMAL.

30 LOS SUJETOS SOMETIDOS A TRATAMIENTO DEL PROGRESINTMEJORARAN SUS

RENDIMIENTOS ACADEMICOS EN LENGUAJE CON RESPECI’O AL GRUPO CONflOL

SOMETIDO SOLO A LA ENSEÑANZA NORMAL.

49 LOS SUJETOS SOMETIDOS A TRATAMIENTO DEL PROGRESINT MEJORARAN

ASIMISMO SUS RENDIMIENTOS ACADEMICOS EN MATEMAIlCAS CON RESPECTO AL

GRUPO CONTROL SOMETIDO SOLO A LA ENSEÑANZA NORMAL.
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5. 3.- SONDEOS PREVIOS

Es de suponer que una intervención tan compleja, venga precedida de algunas experiencias

previas relacionadas con el tema:

En primer lugar el estudio serio y utilización del material de varios programas existentes,

entre ellos, y de manera preferente, los programas de Harvard, Feuerstein, Covington, Upman, De

Bono, método IDEAL de resolución de problemas y algunos programas de técnicas de estudio.

En segundo lugar (a partir del año 84>, la confección de una serie de fichas de trabajo,

organizadas en cuatro niveles de dificultad y utilizadas como refuerzo de aspectos básicos

aptitudinales para niños. Estas fichas aún están editadas por ICCE: Madrid, con el título genérico

de Reforza,nieuto y recuperación de los aprendizajes bo’sícos, confeccionadas por Carlos Yuste y Narciso

García Nieto. Constan de 16 libros de trabajo, que han ido sufriendo leves modificaciones. Con este

material realizamos (años 84 a 87). experiencias educativas, fundamentalmente dirigidas a guiar a

padres de niños de segundo EGB del colegio San Viator de Madrid, para que trabajasen

complementariamente con sus hijos con el objetivo de suplir algunas deficiencias detectadas en

torno a aptitudes básicas y rendimiento escolar. Sin grupo Control, y por lo tanto sin posibilidad

de contrastar las mejoras debidas a variables como maduración, historia y quizás sobre todo de

regresión estadística al haber sido seleccionados los niños por puntuaciones extremas, encontramos

que los niños cuyos padres seguían con asiduidad eí programa y asistían a las clases de orientación

que seles impartía, mejoraban en rendimiento escolar.

Otra área de trabajo preparatorio consistió en impartir cursos de técnicas de estudio a niños

del colegio San Viater de Madrid (años 84 al 89>, fundamentalmente dirigidas a niños de Ú~ 7~ y

8< ECE. como fruto do las cuales confeccionamos unoscuadernos de ejercicios: Cómo Estudiar 1 y

Cóoio estudiar 2, actualmente editados por CEPE: Madrid.

Al mismo tiempo estábamos trabajando en la confección de una serie de testa de

diagnóstico aptitudinal: BADyG o Batería de Aptitííds Diferenciales y Generales, CEPE: Madrid, en

6 niveles de aplicabilidad, experiencia que nos fue muy útil para entender las demandas de

dificultad en diversas edades y al mismo tiempo comprender aspectos cualitativos de los procesos

mentales requeridos por una gran variedad de tareas complejas.

Como sintesis de lo que entendemos por un programa bueno de intervención edu,:ativa

establecemos los 15 puntos que aparecen en el capílulo 4.1 de la presente tesis. La tarea de

confección del programa denominado PROGRESINT, trata de atenerse a esos puntos, aunque es
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una tarea a largo plazo, que aún no ha hecho más que comenzar.

Como se iba a utilizar el Rayen Color como uno de los tests para medir la variable

inteligencia y teníamos alguna duda acerca de la discriminabilidad adecuada del Rayen C, durante

el curso anterior se aplicaron el Rayen Escala Color y el Rayen Escala General a niños de ~ EGO

del Colegio San Viatorde Madrid, enel mes de febrero, es decir enel segundo trimestre escolar.

Los resultados fueron los siguientes:

TABLA 5.1

SUBESCALAS O TOTAL SUBESCALAS O TOTAL
c o

A AB 8 A B c O E

<linero 77 77 77 77 77 77 77 7? ~

Media 9.95 9.29 8.45 27.69 9.48 8.25 5.57 5.47 1.03 29.79

DT- 1.54 2.64 2.90 6.15 2.14 2.84 2.42 2.88 1.06 0.69[
Ninguna de las tres subescalas del Rayen color discriminaban ya suficientemente por

excesivamente fáciles, ya que 1.5 D.T por arriba obtiene la puntuación máxima, 12, en cada

subescala. La puntuación total, por supuesto, sigue la misma toníta.

En cambio en la Escala General, se observa que las dos subescalas A y 8, en realidad

correspondientes a las A y O de la de Color, también son excesivamente fáciles. Las que más

discriminan son la Cy la D. La E, en cambio, supera los niveles de comprensión de esta edad. Por

ello consideramos que la Escala General sería más sensible a una posible mejora al no tener un

techo para aquellos niños más hábiles.
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5. 4.- METODO DE INTERVENCION

5. 4. 1.- Sujetos

5. 4. 1. 1.- Selecciónde los sujetos y pruebas previas

Para asegurar un grupo homogéneo compuesta al menos por un grupo Experimental y otro

de Control, a finalesdel curso escolar 1989-90 se solicitó en 4 centros de Coslada que contaban cada

uno al menos con dos unidades de 2~ EGE. la posibilidad de: 1< aplicar un grupo de tests (Rayen

Color e IGE forma A>, para comprobar en qué colegio los dos grupos eran inicialmente más

homogéneos y 2< decidir entonces en qué colegio se haría una experimentación, de la que se le

daban los detalles pertinentes. Los cuatro colegios consultaron el consejo escolar, dada la

importancia del tiempo que se habría de dedicar al tema.

De los cuatro, el Menéndez Pidal (Coslada), puso la condición de que si se realizaba en él

la experiencia de intervención debía aplicarse por iguale1 tratamiento a los dos grupos de 2< SCa,

lo que obligaría a duplicar el tiempo dedicado a intervención y a utilizar como Control las

mediciones en otros colegios. Esta posibilidad además aumenta la probabilidad deque los grupos

Control y Experimental no fuesen homogéneos (es probabie una diferencia de ideario educativo

entre distintos colegios>, por lo que no se empezaron a aplicar en él las pruebas PRE.

Los otros lies colegios, Miguel Hernández y Los Angeles (de Coslada), y Jaramo (de

Mejorada del Campo>, aceptaron las condiciones y a finales de Septiembre, ya comenzado el curso

escolar 1990-1993, aplicamos en ellos las pruebas PRE, en total a 6 grupos de niños de 2< EGE, dos

por centro escolar.

Los resultados, sometidos a una prueba de significatividad de diferencias de medias

arrojaron los siguientes datos (TABLAS 5.2, 5.3; 5.4>:
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ccrOloNAcící.ai. SARAOS

rASOS 5.2

06115 IT E? DirERoJcra 5 065075 DE - 2-’OLAS
CASOS 55 6iiI60~ LIBERTAD . PSOSASILSDSD

íes/A 22 10.62 20-5V 232

135/5 22 2023 8.30 ~ -.409 .10 21 SSS

IO~~/A 22 :6to 6.16 1.3’
.50 21 -622

2000/0 22 19 .91 493 205

20.5 22 12.32 6.64 1.20
-lODO —.22 - 21 .452

50/5 22 1322 6.66 .99

En 105/5 22 62.66 13.73 3.10
3-641 .06 21 -iDi

~! 1C/B 12 4952 22.46 266

RA? 13586 22 46-27 9.60 2.05
<000 -104 21 -311

PA? 265/5 22 49.27 9-lO 1.914

PAIROS c/A 22 24.77 489 1.14
2.010 13$ 20

650654 0/5 22 22-77 6.72 1-22

501 959.0/A 22 76.04 13-SS 2.87
1.76 21 .093

551 950</E 22 63-tI 15.72 3.05

PAF 650.0/A 2= 08.92 8.63 1-64
—4.723 —2.92 - 21 .026

550 65V-O/O 22 43.60 0.24 1.74

0050010 85010565 5105165 1’002451400Z

75505 5.3 — — — — —

0020660 9r255 0<. E!. 0:5650<15 5 OSADOS Dl 200554

DE tABOS DE 062156 LIBErTAD 955555151D0.O

lcr/A

lcr/O

10

13

20.02

=6.28

5.60 1>6

3-46 2.02
>9=3 .09 1= t67

lS//A

iN\’/B

13

13

17.23

10.00

441 1.22

4.92 >37
1-153 12 22 .614

50/0

13

13

20.77

10.00

23~ 66

3.741.04
769 .49 12 .637

10! 1-Vr/A

SN 135/5

23

10

01.69

46.63

23-48 3.74

9.51 2-64
94V í14 :2 .270

9.00 :06/A

RA? 105/5

23

‘3

4323

44-ii

>65 .74

2.76 .73
—.927 .34 12 .363

550025 0/5

659500 c/E

13

13

21.62

25DS

6.97 1-95

405 1.12

—3.461 —1.20 12 .222

105 650=/A

EF! 65V,c/B

1

13

62.04

‘3.90

19.10 5-25

17-56 3,21
<3.654 —‘.96 22 .076

~AP 950 0/5

9.90 95/ 0/’

0 .7 60 0 0= 39

5-46= 366 13 -021
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COLEGIO I4AC1095t 5~7S 6±400LES

— 055tA 9 4 __________

0010550 rstís o o o o DIrErnOcIS E OMWS DO 2-tOLAS

SE casos os 0450154 LIB95?A0 PROBSBILIOAD

IGF/A .0 30 13 7 27 1 70
0.033 .60 17 .435

lCr/O lB 28.00 7.19 1.60 - -

20W/A 18 10.17 4.77 1.12
2.666 1.67 - 27 -112

18 16<0 513 1.21

1V/a 29 11.94 7.70 -80
--033 -.01 17 .424

15/5 10 11.20 0.41 .90

¿0! I1/A 19 60.09 12.67 3.03

4050 .03 17 .419
091 TOP/O 29 56.57 14.06 0.3’

05? lCr/A 15 44.33 3.65 -06
-1.444 —.95 17 356

650 lCr/e 15 45.78 1.22 020

0.0055 C/A 19 2556 5.72 1.40
—<50 —.27 17 .70’

OSIRIS C/S 18 25.11 5.20 1.23

rOl RaV.c,S :6 6010 15.00 3.71

-1.759 - 17 .797191 SSWC/5 lO 12.99 14.46 9.41

150 550.C/0. :0 5 169’lrVO
1.377 96 27 .191

9.s0:vc/l 19 82 96 01 1 87

La Rapidez y eficacia están tomadas de la siguiente manera:

Para todas las pruebas del IGF, tal como indican las nomias de corrección de la prueba.

Para el Rayen C se concedió ulí tiempo máximo de 22 minutos: cada minute de menos se benifica

con des puntos adicionales en Rapidez. La Eficacia es el cociente entre las respuestas

acertadas y las emitidas multiplicado por 100 y redondeado al entero más próximo.

A todos los grupos se les aplicaron las pruebas a la misma hora. El 11SF al principio del

horario de la mañana, es decir empezando hacia las 9,30 y el Rayen C inmediatamente después del

recreo de la mañana, es decir hacia las 11,30. En todos los casos la aplicación la llevó a cabo la

misma persona.

El Colegio nacional Jarama era el que presentaba en conjunto mejores índices de

homogeneidad, sobre todo en 11SF ( 85,8 % de probabilidad de que la pequeña diferencia entre

medias fuera debida al mero azar) y Eficacia (512% de probabilidad>, por lo que fue elegido para

seleccionar los grupos Experimental y Control-1. Es verdad que en el test Rayen C en el Colegio
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Los Angeles los dos grupos se presentaban como mis homogéneos, pero era claramente inferior

la homogeneidad manifestada en el 11SF y e’, su correspondiente medida de eficacia.

Una vez decidido el centro elegido, y comunicada la decisión a la Dirección del Colegio

Jarama, se procedió a completar las pruebas PRE con la Escala General de Rayen (A, E, C. O,), la

forma 8 del ¡1SF y algunas pruebas más especificas, así como las que no habían podido hacer

algunos niños, por ausencia del centre escolar.

En presencia de los dos maestros de 2~ EGE se sorteó la adjudicación de los dos grupos

de 2~ EGB a Experimental o Control-1, por el procedimiento de tirar la moneda al aire. Así el grupo

‘E resulté asignado a Experimental y el A a Control-l.

A la dirección del centro escolar le pareció conveniente consultar a los padres de los niños

asignados al grupo Experimental, dado el tiempo que se iba a dedicar al programa de estimulación

(4 horas semanales durante todo el curso escolar), y hubo que realizar una reunion a la que

asistieron la mayoría de las madres de los nifsos de la sección B. Se les dio una explicación muy

general sobre la experiencia que quería hacerse, procurando sobre todo no despertar excesivas

expectativas, y fue aceptada sin ninguna discrepancia, a excepción de una madre que por tener dos

hijos gemelos (uno en cada clase), hubiera preferido que se adscribiesen los dos al grupo

Experimental, aun cuando se convenció de la imposibilidad de hacerlo por cuestiones de método.

Se solicitó de los padres un poco de paciencia para ofrecer mayor información al final del curso

escolar, acerca del material usado, los métodos y las posibles mejoras observadas así como

información individual de cada niño sobre los resultados de las pruebas que se realizarían durante

el curso. Se evitó despertar excesivas expuctalivas, pero ofreciendo una esperanza positiva de

posible mejora de algunas aptitudes básicas deles niños. Por supuesto no se les solicité ningún tipo

de colaboración extra.

Una vez completos los tests PRE (a los niños ausentes en la primera aplicación). de los

grupos Experimental y Control-E con la prueba de diferencia demedias se obtienen los siguientes

resultados completos (TABLA 5.6):
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TEO? GRUPO 1000550 MEDIA 2.?. 1.?. DIPSSROSc!A t ORAt~2l DE 2-CeLSO
05 465534 05 0’EDIAB LIBErTAD ?ROBAOILIDAU

lcr/A c 3’. 55 74 20 59 3 76
5 839 42 /1 541

1Gr/B E 91 53 90 ‘9 29 2 92

010/6 4 31 33 s2 U II 2 6
6 20 1 B-.i

1160/5 E 31 22 91 52 27 1 03

1V/A 4 21 22 42 10 22 1 63
1 <3 63 34 534

13/0 6 31 51 10 sú í se
SF1 lcr/A t o’ 65 99 11 59 3 16

4.632 1.13 30 263
101 ISP/O 01 45.50 13.27 2.38

PA? 109/A 4 33 114.58 2994 4.65
—7.194 <.04 30 .306

OSP ISP/E 6 21 121.60 29.09 464

65591-4 4 31 23.90 5.26 .95 -
1.439 1.48 34 .294

5A/574—c 0 22 22-46 5.00 1.14

EF! 65011—4 0 31 67.27 54-VI 3.64 -
- 6513 1.97 32 .192

605 550096—0 6 3! 62.>? 19.98 2.97 -

9*? 150114-0 21 39.39 2.44 1.24
—4.045 2.28 .033

9.0? iA0z5-c 6 31 44.10 3.30 2.21

9*0106.0 0 Sl 24.42 V.78 1.51
1.000 .49 34 .597

9.90105—4 E 31 73.41 9.11 3-66

17! 690554—0 0 91 52.43 19.60 2.24
0.159 32 .097

IP! 0./VRO—O E 31 43.97 1717 3.59

550 550614.0 4 31 22.77 9.12 .92 -
—2.913 :—1.50 33 . .146

55? 0.00145—e E 31 35.50 860 ‘.54 1

C grupo Control-1 = grupo A escolar.

E grupo Experimental grupo E escolar.

Para puntuar la Rapidez sn el Rayen Escala General se concedieron 25 minutos como

máximo y se bonificaba con dos puntos por cada minuto de menes.

5. 4. 1. 2.- Descripción de los sujetos

Los grupos asigi~ados a Centrol-.1 y Experimental, pertenecían al Colegio público Jarama

de Mejorada del Campo. Se pueden consideran grupos de nivel socioeconómico bajo, en un núcleo

poblacional semi-rural, en una ciudad cercana a Madrid.
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Adgunoa datos de este grupo son loa siguientes:

Sexo y Edad

= TAnLA 5.7

control—1 Experimental

Niños 21 17

Niñas 11 1,4

Fecha Naciniento
1982 4 - 4

1983 28 27

Los niños nacidos en el 82 habían repetido todos el segundo de EGB.

El nivel profesional de los padres:

En cuanto al padre lo inmensa mayoría tenían oficios que no requieren n,ás que un nivel
primario deformación, como maquinista, cerrajero, pintor, albañil, fontanero, panadero..etc. En el

grupo Control-l estaban en esta situación 25 padres, otros 6 trabajaban en profesiones que requerían

nivel medio y sólo dos con nivel superior (médico e ingeniero técnicu). En el grupo Experimental,

había 26 padres que trabajaban en oficios de nivel primario, cuatro de nivel medio y uno de nivel

superior.

Por lo que respecta a las madres, en el grupo Control-1 sólo habia 9 que trabajaban fuera

de casa, las otras 24 eran amas de casa. Entre las que o-abajaban fuera de caso iíabía una profesora,

una auxiliar de clínica, y una administrativa, cl resto eran oficios de nivel primario. En el grupo

Experimental sólo trabajaba,, fuera de casa dos madres, una como administrativa, la otra en venta

ambulante.

5. 4. 2.- PROCEDIMIENTO

5. 4. 2. 1.- Diseño experimental

El diseño elegido es un factorial 2 x 3, con tiempo de medida (pre—intervencién y post-
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intervención>, y tratamiento en estrategias con 3 niveles:

Un eruno Experimental con tratamiento en estimulación de inteligencia y estrategias

generales.

Des puposde Control. Un grupo Control-1 grupo de población seleccionado por su mayor

homogeneidad inicial con respecto al grupo experimental, con sencillo tratamiento placebo y al que

se e aplican todas las medidas PRE y POST, y el seguiído ole ~p~4~ol.2formado por los grupos

entre les que inicialmente Se eligieron el experimental y el centtol-1 y al que se aplicaron sólo

algunas de las medidas PRE y POST.

Aunque hubiéramos preferido hacer asignación aleatoria de los sujetos a los grupos, no fue

posible. teniendo que trabajar con clases enteras. En este caso el diseño es Cuasi.experimontal, con

grupos Control posiblemente no equivalentes. Para paliar este problema se aplicarán las técnicas

de Cook y Campbell (1979). para este tipo de diseños (por ejemplo medición en línea base de

variables relevantes). Se realizará un análisis de varianza para diseños mixtos con un factor

intergrupo tratamiento/experimental y otro intragrupo prctest/ pesltest.

El análisis de datos se llevó a cabo fundamentalmente con las técnicas de

MANOVA del S1’SS PC-o-, versión univariante para niedidas repetidas.

Las variables experimentales son: variable independiente, el tratamiento a que se somete

al grupo Experimental y variable dependiente las diversas medidas de Cl realizadas PRE y POST

intervención.

5. 4. 2. 2.- Descripción de las pruebas aplicadas y del programa de entrenamiento

EVALUACION PRE Y POST:

Para evaluar los resultados pre y post-tratamiento se han usado las siguientes pruebas:

11SF BÁSICO: Es un test tipo ómnibus, pero estructurado de tal manera que permite

obtener puntuaciones diferenciadas para un tipo de Inteligencia No-Verbal, medido a base de

elementos figurativos en secuencias lógicas, y elementos espaciales tipo completación de figuras.

También se valera la Inteligencia Verbal a base de elementos de clasificación de conceptos y de

elementos de cálculo numérico y resolución de sencillos problemas numérico/verbales.
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Igualmente permite la obtención de datos acerca de la eficacia y rapidez en la realización

de la prueba. Rapidez, cotítando los minutos quia so emplean en su resolución, y bonificando

cuando se termina antes del tiempo de prueba. Y eficacia, come una razón entre las respuestas

emitidas y las acertadas, que nos ofrece entonces un porcentaje de aciertos.

Aunque está editada actualmente sólo la forma A (TEA), se han utilizado las dos formas

en la presentu experiencia, porque existe,, baremos que permiten utilizar la sunia de las dos termas

A B, como una puntuación única, más fiable al tratarse como un test de doble longitud, que si

utilizamos sólo una de las dos formas.

RAyEN COLOR: Se ha elegido por ser un test muy conocido y estudiado. En una

aplicación previa en un Colegio de Madrid de buen nivel socioeconómico en niños de 20 EGB se

aplicó esta prueba, obteniendo una media de 27.69 aciertos, cuando la puntuacion maxíma posible

era de 36. Ante la posibilidad de que fuese una prueba poco sensible a las mejoras para los

alumnos mejores por el posible efecto techo de la medida, se procedió a aplicar también eí RAVEN

GENERAL, las cuatro primeras escalas, habiendo comprobado que la cuarta escala también

discriminaba en esta edad (las tres primeras son idénticas a las correspondientes de la escala en

Color, exceptuando la presencia de color en algunos dibujos>.

PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO. Evaluación de las Enseñanzas Mínimas:

cíclo inicial de la EClI. Se utilizan las pruebas de rendimiento matemático y de rendimiento verbal

editadas por el Ministerio de Educación y Cieiícia.

También se utilizan otros tesis más especifices, alguiía subescala de baterías de tests, como:

Aptitud para el cálculo del BADyC 8. Subescala que mide la rapidez de cálculo y

r4>8aiOcluii oc sencillos p¿-obleiíías de suma y res U presentados oralmente, de forma colectiva y para

los que se dejan tiempos breves de ejecución.

Razonamiento lóeico del TIR-2. Psuooba que trata de medir el razonamiento sobre todo

inductivo, a base de elementos de clasificación, ordenación y analogías verbales.

PROGRAMA ENTRENAMIENTO:

El programa de entrenamiento es el nivel II del PROGRESINT, editado por CEPE <1989-

1990>, y dentro de esle ,iivel II, los cuadernos de Pu,ída,ocnies dc kazeouooiento. Coonprensióo dcl
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lcngioo4e. Es! reirgias de rilen lo y Rcsolíociór¡ de Preblc,nas NU,néríce¡vcrbalrO y Orieoílacidn Espacial.

En el capitulo cuarto ya se líizo una descripción del programa.

5. 4. 2. 3.- Control de variables externas

¡-jemes tenido en cuenta una serie de cuidados para tratar de controlar en lo posible una

serie de variables intervinientes, en un proceso de intervención tan largo y en un contexto natural

escolar.

HOMOGENEIDAD INICIAL DE GRUPOS:

Ya hemos comentado anteriormente el precedimiento seguido para asegurarnos en lo

posible de la homogeneidad inicial de los grupos, al sernos imposible la equivalencia

aleatoria.

PA DR ES:

Aun cuando no fue posible intervenir sin su conocimiento directo, en la reunió,, inicial que

hubo que hacer con los padres y a la que asistieron la mayoría, procuramos no generar

expectativas exageradas, y so les explicó el alcance general de la intervención, consistente

en realizar ejercicios de estimulación del razonansienlo, que no recibirán ninguna

información hasta el final de curso, asi como que el material de Irabajo no saldría de clase

y que los niños no debía,, hacer en casa niíígún trabajo extra. En cambio se les pronVetió

uros, infermación individualizada de la marcha de sus IVijos al fiíial del curso, promesa que

cumplimos.

MAESTROS:

Era evidente que para realizar esta intervención debíamos como mínimo comprobar que

les maestros la aceptasen en principio como positiva y no se opusiesen diroctamenle a -alía.

La actitud desde cl priolcipio fue positiva. Para seleccionar la adjudicación a Experimental

o Control se utilizó el método de tirar la moneda al aire- Con los maestres, aun

manteniendo una relación amistosa, se procuraba no tratar de influir para nada en la

metodología que acostumbraban al impartircíases, sin hacer ninguna observación hacia una

mayor o menor insistencia en algunos temas.
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APL[CACION DE TESTS:

Todos los tests tanto PRE cromo los POST fueran aplicados en el mismo orden, por la

misma persona y en los mismos momentos del horario escolar, además de tratar de seguir

estrictamente las normas de aplicación.

PLAC E80:

Al grupo Control-1 durante el curso se le impartieron tres veces clase por la misma persona

que actuaba con cl grupo Experimental, para paliar el efecto placebo que esa práctica

podría suponer y para evitar que siempre viese,, al aplicador pasando tests. Además de

algún ejercicio de lectura se hicieron ejercicios de -cálculo y resolución de pequeños

problemas lógicos.

HORARIO Y LUGAR DEL ENTRENAMIENTO:

Las clases siempre se impartieron en la clase propia de los niños, respetando totalmente el

horade escolar. Se procuró no utilizar solamente las primeras horas de la mañana,.sino que

una de las clases semanales se impartía a primera hora de la tarde.

Los horarios concretos de clase fueron kís siguientes:

Martes: 9,30 - 10,15

Martes: 9,30 - 20.15

10,15-11

Miércoles: 15,45 - 16,30

TAREAS ESCOLARES:

Nunca se daban deberes extras a les niños fuera del horario de intervención ni se les

permitia que sacaran de clase eí material de trabaje, no considerando deberes los

recordatorios que se les pedían de rínas sesiones a otras. pues tío implicaban propiamente

tiempo sino ulla cierta responsabilidad por mantener algo en la memoria o acordarse do

aportar alguna sencilla informaciúro.
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5. 4. 2. 4.- Aplicación del programa

5. 4. 2. 4. 1.- Preparación de la clase

Se procuraba siempre tener daro el procedimiento a seguir en clase, para no perder tienopo

en vacilaciones y dudas, y para ello, al menos hasta el mes de febrero se confeccionó una guía de

preparación de clase, como la siguiente:

FECHA: 7- 11 . 90

CUADERNO: 8 PAGINA: 9

OBJETIVO: observar y etiquetar diferencias en dibujos en torno a los clasificadores o variables de

forma, tamaño, número, posición y color.

DISTRIBUCION TIEMPO CLASE

:

5 preguntar por elícargo~reto.

lO’ hacer una explicación delante con dos niños, acerca de les conceptos que etiquetan las

diferencias: forma, tamaño, número, posición y color.

15 minutos para hacer los ejercicios de la página 9.

15 minutos para hacer evaluación por grupos.

10 minutos para corregir en conjunte a la clase.

INSISTENCIA EN AlGUNA ESTRATEGIA: ir observando, palabra por palabra, los

conceptos puestos en el lado de IGUAL. El que no queda subrayado será el concepto que

etiquetará la diferencia de los dibujos.

PREVISION ENCARGO-RETO: a ver quién se acuerda de traer dos hojas diferentes para que las

observemos.

EVALUACION DE LA CLASE

:

a> Dificultad de la tarea: normal.

bí Observación procesos: parece útil la estrategia de ir observando y subrayando primero

las semejanzas para detectar como diferencias las no subrayadas.

c> Adecuación de la tarea al objetivo previsto: buena.

La evaluación en grupos, aunque algo ruidosa por tener que cambiar la
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distribución de pupitres. se revela como muy positiva. El niño nombrado jefe

(rotativanoente, o por votación cada vez). se toma en serio el orden de revisión que

se le recomienda, dan orientaciones a su manera a les niños que tienen algún error,

se corrigen bastantes de éstos, y luego al tener que dar cuenta ante la clase de la

marcha del grupo aluden bastante objetivamente al comportamiento, aportación,

cantidad de errores encontrados en los miembros del grupo. Este hace que se

genere la sensación de en ci futuro desear ser aludido positivamente.

dI Incidencias: cambié el encargo reto por eí de tratar de meirsorizar el nuevo número de
lista que cada uno tendría al haberse completado la clase con la incorporación de

un nuevo alumno, Manuel Francisco.

En esta descripción se incluyen al final algunos juicios valorativos de la clase impartida,

puesto cyae se pretendía recoger apreciaciones para mejorar también el procedimiento de clase.

3. 4. 2. 4. 2. Procedimiento seguidoen clase

Las clases de intervención con el grupo Experimental comenzaron el lunes 15 de Octubre.

En los primeros 15 días de Octubre se habían completado codas las pruebas PRE (Rayen Escala

General y la forma B del 11SF a los dos grupos, Experimental y Control-lI.

No se pudieron aplicar las pruebas ERE de Rendimiento escolardebido a que era nocesane,

tal como estaban diseñadas, saber leer, y sólo en el grupo Experimental encontré que había 3 niños
que todavía no leían nada y otro grupo más amplio de casi una docena de niños que leían con

treta dificultad, y cnn lectura sólo mecánica.

Asimismo el día 17 de Noviembre ya se habían completado las pruebas a todos los niños

que habían estado ausentes durante alguna de ellas, así como a un niño nuevo que se incorporé

a finales de Octubre al grupo Experimental.

Durante el curso se realizaron un total de 102 unidades de clase, en las que se impartieron

165 bloques de ejercicios, uno o dos por cada clase, dependiendo de la dificultad encontrada en

ellos. Los bloques de ejercicios pertenecían a las siguientes áreas:

Fundamentos de Razonamiento: 64 bloques de ejercicios, un 73% aproximadamente dcl

niaterial del cuaderno 8 del PROGRESINT.
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Comprensión del lenguaje: 50 bloques de ejercicios, UN 65% aproximadamente del material

del cuaderno 9 del PROGRESINT.

Estrategias de cálculo y Resolución de Problemas: 32 bloques de ejercicios, un 36%

aproximadamente del material del cuaderno 10 del PROGRESINT.

Relaciones espaciales: 19 bloques de ejercicios, un 27% aproximadamente del materia~ del

cuadertio 12 del PROGRESINT.

Inicialmente se pretendía integrar también ejercicios llamados de Pcoísa,niento Crealñx >‘ de

Atcncidn/Obscroeción de los que llegaron a realizarse cinco y tres bloques de ejercicios

respectivamente. Pero en Diciembre, reconsiderando que era imposible completar adecuadamente

todas las áreas de estimulación, se abandonaron estas dos definitivamente. Estos ejercicios pasaron

a formar parte de los que los niños realizaban voluntariamente cuando terminaban muy pronto eí

trabajo individual.

Cada sesión de clase, impartida dentro deles horarios normales y etola clase habitual usada

por los niños, se les disponía habitualmetíle CII fornía de U. La clase comenzaba con una petición

acerca del rccenlalorio, itímediatamenle se procedía a tina introducción a la tarea que tenían que

realizar. Cuando era una tarea nueva se les presentaba una solución modelo, que consistía en

realizar el primer ejercicio todos juntos haciendo hincapié en los pases que requería una buena

realización, explicitándolos en voz alta. Si no era un tipo de ejercicios nuevo Se les instaba a trabajar

con cuidado y a continuación se les dejaba unos 15 minutos de tiempo para trabajar en el/los

ejercicios de forma individual, aun cuando se permitían algunas ayudas entre compañeros. La

diferencia de rapidez en eí trabajo entre los niños hizo necesario introducir una tarea

co2mplementaria ¡‘ara aquellos muy rápides y que realizaban bien su trabajo: se les dejaba elegir

entre ayudar a utío de los niños más lentes o a trabajar a elección dos tipos de ejercicios

relativamente sencillos de Motricidad, de Obserzoacidn o de Per,saoziúulo Cn’atizo eorrespotsdienles a

los cuadernos 11,13 y 14 del PROGRESINT. En ningún momenlo se hizo una labor de seguimiento

colectivo de estos ejercicios, ni se rosostía en ningún tipo de operación o estrategia para realizarlos.

dejándolos a la libre espontaneidad de los que los trabajaban.

Mientras los niños trabajaban, el guía se paseaba entre ellos animando y orientando a

menudo los trabajos de los niños.

Algunas veces se procedía a un intercambio de opiniones sobre le que babia hecho,

reuniéndose los niños en pequeños grupos de a cuatro (unas 15 veces a lo largo del curso>.
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La mayoria de las veces se procedia a u,, o,tercam’oio final de impresiones, realizando

preguntas acerca de cómo habían procedido a realizar el trabajo; tratando de averiguar los procesos

más eficaces, alertando a la clase en conjunto acerca de esos procesos. Terminaba casi siempre la

clase con una propuesta o recordatorio que consistía en pedirles que recordase,, para la próxima

clase algún concepto. o que averiguasen algo, o buscasen alguna aplicación a algún trabaje

realizado, oque transfiriesen el interés hacia alguna actividad en su vida familiar. Este recordatorio

se les preguntaba en el inicio de la clase siguiente.

Como pretendíamos seguir un ritmo de trabajo colectivo, nó pretendíamos que todos los

niños tuviesen hechos todos los ejercicios anteriores, si por a}guna causa o habían faltado a clase

ono lo habían terminado. Creíamos más positivo el que todos trabajasen sobre los mismo en cada

sesión de clase, para que sirviesen mejor las observaciones generales que sc hacían acerca de los

ejercicios y para animar las evaluaciones de grupo.

Modeles de n,otivación tenidos en cuenta para estimular el esfuerzo elaborativo de los

alumnos:

En la motivación al trabajo se rehuyó tajantemente cualquier motivación excesivamente

extrínseca, como economía de fichas y premios materiales, pues entendemos que uno de los

objetivos fundamentales del enseñar a pensar reside en estimular el deseo natural de saber. Por

ejemplo cuando un niño terminaba antes la tarea y se le permitía hacer otra quizás más fácil o

agradable, jamás se presentaba como un premio por haber terminado pronto y bien, incluso se le

animaba a que en vez dc hacer Lina srabajn individual ayudase a osees que fuesen más atrasados

a entender la tarea.

Por ello solamente se aceptaron los siguientes procedimientos para conseguirlo:

Acercamiento afectivo normal al niño, que aunque algo más distante que el familiar pudiese

hacer entender claratoeríte al niño la bondad de las intenciones al exigir un trabajo.

Aceptación de cualquier expresión activa del ‘liño como mejor que la no expresión de

actividad. Con elio se evitaba el coartar su espontaneidad, animarle a dar

respuestas sin temer a equivocarse. En este contexto se evitaba,, las expresiones de

desaprobación de los compañeros.

Valoración de las respuestas tanto adecuadas como originales y tanto de manera directa

individual, como ante cl grupo de la clase.
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Actividades de auteevaluaciin y evaluación en grupo, para que el niño se estimulase ante

el trabajo de los demás.

Cierto impulso por parto del gula para animar la actividad mental, haciendo de vez en

cuando algunas aplicaciones aso entorno en las que pudiesen comprobare1 valor

de trabajar con su inteligencia para resolver pequeños problemas que les puedeo,

surgir. y llevándoles poco a poco a la convicción de que la inteligencia mejorará

si la practican a menudo,

Cada Rl ejercicios de un área del PROGRE¶NT se les iba poniendo una valoración cíe 1

a 10 puntes que denominábamos BONOS, y que más que una nota era un estimulo

al trabajo que iban realizando, valorando más que nada el esfuerzo, y teniendro en

cuenta que podía cumplir un papel de estimulador, por lo que nunca ponoamos

puntuaciones muy bajas. El niño debía trasladar al fitial estos puntos Obtenidos, e

Or rellenando un dibujo ,a medida que les iba consiguiendo. En la última página

del Apéndice 2 se presenta uno de los modeles que el sitio debía rellenar.

Uso del reevrdalorío como medio de responsabilizar al niño en tareas mentales corneo es

la de mantener en la memoria a medio plazo algún tipo de información.

Presentación de muchos de los ejercicios a realizar como un reto personal para demosirarse

a si mismo y a les demás las habilidades que se poseen.

Variedad en las tareas a realizar. Se prefirió simultanear el trabajo en las cuatro áreas- de

estimulación.

Variedad de procedimiento en la misma clase, alternando las explicaciones colectivas con

el trabajo individual y de grupo.

Creemos que también una bueíía calidad del material de trabajo, tanto en su disposición

amplia, dibujes adecuados a su edad, variedad de colores etc, tiene importancia

para motivar en el trabajo.
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5. 4. 2. 4. 3. Incidencias importantes a resaltar durante la aplicación

Aun cuando tío sabemos su influencia, y estimamos que no han sido relevantes para los

resultados de la experiencia, comentamos algunos incidentes conocidos, más o menos importantes

y que pudieran influir en la variable Histeria.

A cada clase (Contrel-I y Experimental), se incorporé un niño nuevo. En el gcupo

Experimental al final del primer trimestre, por lo que procedimos a aplicarle a este niño de manera

individual las pruebas PRE. Al grupo Control-l se incorporé al principio del segundo trimestre y

no le aplicamos las pruebas ERE por lo que no le incluimos en el grupo.

A lo largo del curso en varias ocasiones cambiamos el horario do entrenamiento, por

necesidades de organización del colegio. Fueron pocas veces, unas tres o cuátro ocasiones. En des

de ellas estuvimos datído clase a los niños durante loda la manana.

A la hora de aplicar los tesis PRE do rendimiento escolar, constatanios que sólo en el grupo

Experimental tres niños tío sabían leer, y otros lo hacino, con demasiada dificultad como para

realizar unas pruebas escritas, presentadas et’ forma de órdenes verbales complejas. Decidimos no

aplicarlas ERE y dejarlas sólo como medida POST.

En el grupo Control-l tres niños recibían clase de apoyo por parte ~ una pedagoga de

ntegración escolar. Aun cuando tíos consultó sobre la conveniencia da mantener o no esas clases

por si podfaií afectar al desarrolle de la investigación, no tíos pareció ético negarnos, por lo que las

clases sc diere,, a lo largo de todo el curso, y en horario escolar. Quizás este es el dato de

incidencia que más puede haber itífluido etí la experiníentación. En el grupo experimental, en

cambio, no se impartió a ningún niño clase de apoyo.

En varias ocasiones mantuvimos charlas cotí la maestra del grupo Experimental, acerca de

la marcha de los niños. Creíamos esta actividad inevitable dado que la profesora también lo

solicitaba, y en concreto comentamos los resultados de los tests ERE, con los profesores de los des

grupos, Experimental y Control-l. Alguna observación importante como la de un niño que no sabia

leer y esaibir y sin embargo en las pruebas no verbales obtie,,e resultados relevantemente altos,

nos hace pensar en problemas de tipo disléxico.

Los niños asistiere,, a clase todos con suficictíte regularidad, no subo ninguno que faltase

durante ninguna temporada, por ejemplo dos semanas seguidas. Según la profesora, las ausenc,as

que babia eran las habituales para liños de esla edad, debidas casi todas a pequeñas alecciones

ofatitiles.
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RESULTADOS,DISCUSION Y

CONCLUSIONES

6. 1.- RESULTADOS

Los datos obteo,idos se presentan en el APENDICE 1. Son datos de los tres colegios Ilseis

grupos de 2~ EGE) y que integran los grupos Experimental, Control-1 y Control—2.

En esas tablas se presenta el detalle de los tesis aplicados, junto al horado, día y

puntuaciones directas lo más diferenciadamente posible, por si alguna subpuntuación tuviese

relevancia para la experiencia efectuada, puesto que incluso más adelante pudiera parecer

onteresante tener en cuenta alguna dc estas subpuntuaciones, aunque de momento lo que más

interesa para probar las hipótesis sotí algunas puntuaciones globales. Estas son muy fáciles de

obtener cotí programas standarizados como el SPSS PC-o-, que ha sido el utilizado eno
1 tratamiento

de estos datos,

Recordamos que el grupo Experimental lo constituía la clase fi del Colegio ¡arama, el grupo

Control.1 la sección A del mismo colegio y el grupo Control-2 estaba formado por los sujetes de

los colegios Los Angeles y Miguel Hernández. Al grupo Control-2 sólo se le aplicaron el 11SF forma

A y el Rayen Color.

Estos fueron los resultados del Atiálisis de Varianza (TABLAS 6.1; 6.2; 6.3; 6,4; 6,5: 66;

6.7) y de la Matriz de Correlaciótí cotí las puntuaciones Pre y Post de los grupos Experimetilal y

Control-l (TABLAS 6.8 y 6.9), así como la representación gráfica de algunos de les datos más

omportantes(GRARCCS desde el 6.1 al 615).
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6.2.- COMENTARIOS Y DISCUSION

COMENTARIOS GENERALES:

En primer lugar hay que tener en cuenta que una intervención de este estilo, compleja y

a largo plazo,no puede pretender validar ninguna teoría, sino mucho más sencillamente,obtener

alguna evidenciade tendencia acerca de la eficacia del aprendizaje de habilidadesmentales, que

se traduzcaen alguna mejora objetivablede la inteligencia.Pretendeser una experiencia más, que

aporte al menos optimismo hacia el trabajo dirigido hacia el objetivo de optimizar el desarrollo

cognitivo infantil. Como dice Carnpbell (1973): ‘se debe reconcicer quela expcrinientación continua

y múltiple es más propia de la actividadcientífica que los experimentos únicos y definitivos.

No puede aportar evidenciasen apoyode ninguna teoría:F por la sencilla razóndeque

parte de una visión integradoraque toma puntos concretos de va,ias teorías y no trata de

diferenciar a qué subteoría pueda deberse la posible mejora. Esta visión integradora consideramos

que no ha llegado todavía a un puntcs de suficiente madurez como para poderla tomar como base

teórica.2~ porque aunqueSternberg (1991), indica queseria posible a través de intervencionesen

psicología aplicada avanzar en formulaciones teóricas, do momento creemos que un objetivo tal no

podemos abordarlo por las múltiples dificultades queentraña. Pero sí estamos convencidos de que

en un futuro se podrá al monos intentar un trabajo que compagine la teoría con la práctica

educativa, de manera que mutuamente se apoyen y posibiliten un verdadero avance científico.

Creemos que existe un casi total divorcio en psicología entrelas hipotetizacionesde los teóricos de

la Inteligencia y la práctica que ayude a incrementarla y/o a utilizarla de maneramás eficaz en

conlextos deten,íinados, y/o a imitar los procesos o estrategias deles más eficaces. Y, al igual que

en otras ciencias,la teoría deberia estar enfocada también, y en este momento quizás con mayor

intensidad, a resolver problemas práctic>s y a encontrar en esa resolución, evidencias queayudetí

a su vez a rc-formulaciones te,Sdcas progresivamente más integradas.

Tampoco tratamos de obtener evidenciaacerca de qué parte de la intervención puede ser

la responsable delas mejoras,si algunade lasáreas en que se intervieneo al conjunto de ellas, o

más bienal procedimientoconcreto de aprendizaje propuesto, o, lo más probable,a una interaceson

entre ambos. Para lograrlo deberíamos hacer un diseño experimental mucho más complejo,

snabordable con los medios de que disponemos.

La intervención que proponemos, a muchos les podrá parecer en verdad una intervencion

tipo popurrí o tipo ómnibus, en la que se ejercitan muchas habilidadesdiferentes en una sucesión

demasiado amplia en el tiempo. Como en la mayoría de los tests de cuestiones diversas, no
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podremos obtener valoraciones diferenciadas. Queda para un futuro ese tipo de estudios. sin duda

muy válidos para avanzar en el conocimiento de las posibilidades de entrenamiento cognitivo. Pero

creemos que también una intervención global tiene su sentido~ 1~ muchosde los mejores programas

de intervención la han propuesto, y casi siempre como la demostración más importante en opinión

de los autores (Ver Harvard, Peuerstein, UpmanY2~ El concepto de inteligencia es muycomplejo.

y querermejorarla conlíeva inevitablementeun aprendizaje complejo, a no ser que abordemos

solamente la mejora de una habilidad muy específica. 32 Pretendemos obtener en esta intervención

indicios globales, no para hacer avanzar un pequeño campo científico, sino para proseguir con

programas de intervención y poder empezar a abordarlos desde una perspectiva un tanto

totalizadora, completa, tratando en el futuro de analizar más específicamente sus áreas integrantes.

Y 42 el enseñar a pensar en definitiva debe ser estudiado en contextos educativos, muy complejos

en su realidad y con limitaciones muy importantes a la hora de seleccionar muestras aleatorias.

Creemos que esta manera global de abordar el tema también es lícita y hasta a veces

necesaria, permite obtener conclusiones que nos pueden interesar y que desde otra perspectiva más

reducida no conseguiríamos. La inteligencia en su funcionamiento real, creemos que solo puede ser

valorada, medida y potenciada en contextos reales de funcionamiento. Y estos contextos siempre

integran globalizadamente muchos factores o variables a tener en cuenta no aisladamente sin,, en

su interacción conjunta.

Recordemos, por ejemplo, que muchos programas de contenidos complejos como el

«Proyecto Harvard>,. «Enriquecimiento Instrumentala de Feuerstein, «Par» de Eloísa Diez, «CoRT’

de De Bonn, <‘Filosofía ¡3ara niños» de Lipman, han utilizado este enfeque global, de tratar de

encontrar una mejora en Cl con la aplicació>í del programa al menos en panes muy sustanciales.

Y ci concepto de mqora en CI que se pretende demostrar con las intervenciones, es sumamente

complejo. En el capítulo 1.2 hemos llegado a la conclusión que inteligencia académica,

fundamentalmente es g, pero diferenciado al menos en dos subfactores globales y muchos factores

específicos, unos 16 aproximadamente.

Otra clara limitación metodológica es no poder realizar la intervención eligiendo, de una

muestra amplia, por ejemplo de localidades enteras, en nuestro caso de Coslada. San Fernando de

Henares y Mejorada del Campo, un grupo Experimental al azar, emparejado también al azar con

otro grupo Control. Una intervención educativa compleja, en un entrenamiento relativamente largo

a le largo de lodo un corso escolar, en su contexto real escolar, no penisite fácilmente esa

metodología de selección al azar, porque podría tener efectoscolaterales perjudiciales para les niños

dcl grupo Experimental, al separarles de su contexto real y natural educativo. Por esta razón,

lundameí,taltnente< hemos tenido que utilizar grupos completos naturales, tanto para el grupo
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Experimental como los de Control.

También crean dificultades, no fácilmente salvables, los medios de evaluar la variable

dependiente, en este caso las diversas medidas de Cl: dificultades derivadas en primer lugar de la

discutible validez de cualquier prueba para medir inteligencia y en segundo lugar por limitarso a

evaluar productos y no procesos mentales, cuando este programa (y la mayoría de los programas

analizados) pretenden mejorar algunos procesos y estrategias mentales. La pregunta acerca de si

la medida utilizada es una medida sensible a muchos de los cambios que se pretenden inducir, es

una pregunta que plantea interrogantes aún no resueltos satisfactoriamente.

COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACION:

En primer lugar cabe destacar la tendencia general positiva de las diferencias entre medias,

(TABLAS 6.1; 6.2; 63), tendencia solo quebrada en una de las subpruebas. IV DEL IGF FORMA

A. Aun cuando muchas mediciones no den una diferencia suficiente pal-a llegar a niveles de

sigrálicati-ddad, es interesante observa, esta tendencia gene=aly para nosotros constituye quizás

el dato más insportante de cara a estimulamos a seguir con ci programa, aunque mejorándolo. Y

esta tendencia general se da tanta en las pruebas de aptitudes como en las de rendimiento, y las

mediciones de Rapidez y Eficacia.

I.a prueba más importante, 1GB, (GRAFICO 6-1), teniendo en cuenta la puntuación global

de las dos formas A + B, presenta niveles de significatividad estadística al 5% de confianza. Y esta

prueba pretende medir Cl a base de una variedad de elementos de razonamiento, verbales y no

yerbales. En otras experimentaciones, por ejemplo Harvard, sólo tenemos datos acerca de los

valores globales de las pruebas, no de sus subpuntuaciones.

Atendiendo a los subfactores de grupo que mide el KW, es decir la Inteligencia Verbal y

la Inteligencia No-Verbal, también usando el conjunto de las dos formas A+B, la Inteligencia No-

Verbal (GRAFICO 62), es significativamente mejorada a un nivel muy alto de confianza, en cambio

la Verbal (GRÁFICO 63). no alcanza niveles de significatividad.

Una posible explicación consistiría en considerar la predominancia del elemento gráfico en

el PRCCRESINT, pero la predominancia estaba también matizada por la insistencia en la

comprensión de conceptos y explicaciones colectivas, por lo que creemos más plausible una

explicación relacionada con alguna ley de aprendizaje. Pudiera ser que eí hecho deque los niños

del grupo Experimental aprendieran por primera va un desarrollo lógico a baso de elementos no-

350



LSSJLrALnjs -r cerxrnu»osss Declnu»

verbales, junto a un aprendizaje de giros espaciales de figuras, haya posibilitado un in¡cial rápido

aprendizaje, ya que se sabe que un aprendizaje nuevo es inicialmente muy rápido para poco a poco

hacerse más lento y automatizado, has niños de los grupos Control no tuvieron, en cambio.

ninguna ocasión de aprendizaje porque la lógica con contenidos no-verbales no se trabaja en la

escuela. En cambio las mejoras en Inteligencia Verbal puede que sean más lentas, requieran más

tiempo, porque corresponden a habilidades en proceso de aprendizaje ya iniciado y que de una u

otra forma todos los niños, tanto los del grupo Control.1 como los del Experímental están

aprendiendo.

Otra posible explicación, más diffdl de sostener, pero plausible, y que en el fondo seña la

más halagadora, podría sostener que la intervención con el PROGRESINT mejora sobre todo la

Inteligencia fluida, más que la Inteligencia Cristalizada. Esta explicación estaría reforzada por los

resultados obtenidos en el Rayen C, pero no suficientemente corroborados con el Rayen G- De todas

maneras el factor de inteligencia no-verbal del IGF está constituido por elementos tanto de

razonamiento lógico como de aptitud espacial, al menos en esta prueba. Diferenciando las

puntuaciones para estos dos subfacteres dentro del subfactor más general no-verbal, y

sometiéndolas al análisis de varianza, se obtienen los siguiente datos:

= TItuLA 6.10 ______________________________ -.---—--—------- _____
ZXPERIXENTfl CONTROL-1 RAZON SIONIFT -!

TEST MEDIA - DF. - rl, MEOIA - 0~. - 11’ 2 CATIVIDAD’

PRE POST PRE POST

ñu 5193 17-47
5,3-1 5.95

30 30

11.61 15.74
1.20 5.91

31 31

:69 .199

APN t33 12.43
444 5.76

30 30

9.37 13.39
SAS 0.75

31. 31

11. .718

EtA 1513 2010
5.04 605

10 30

15.77 1891
6.79 6.96

31 31

3-84 055

Arz 16.77 20.73
6.32 6-42

30 30

17.45 1894
SAl 6.22

31. 31.

400 .050

Podemos apreciar que en el factor No-Verbal <integrado por los subfactores RA =

Razonamiento con figuras y APE = Aptitud Espacial), los dos sublactores han mejorado en términos

estadísticamense significativos. No así los del Factor Verbal en el que la tendencia es menos positiva
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para APNa aptitud Numérica que para RV = Razonamiento Verbal.

Considerando las formasA y 8 del LGF por separado, <GRAFICO 6.4 y GRAFICO 6.7>,

también en las dosse produce un incremento positivo a favor del grupo Experimental, peso en la

forma A no sealcanzan niveles de significatividad estadística, mientras que sí ocurre esto en la

forma 8. En estudios del test se pueden considerar las dos formasparalelas y equivalentes, por lo

que la posible diferencia entre las dos formas no parece ser la causa de esta disparidad de

resultados.

Como los resultados para la forma A estánvalorados como interacción entre los grupos

Contrnl-1 y Control-2, procedemos a un nuevo Análisis de Varianzapara diferenciar los efectos de

la intervención sobre cada uno de los grupos, y obtenemos los siguientes resultados:

— TA~1A 6.11

NonaS HXPERInNTAL CONTROL-1 RAZON SICNIFI-
TEa? MEDIA - D.C. - rl» MEDIA - DC. - U

5 2 CATIVIDAD

PEtE POST PEtE POST

bOA 26.07 34.65
043 11.69

30 30

27.32 35.53
9,66 1115

11 31

1.77 lea

IV(IOYA>

¡ INVfICFA>

3100 15.60
400 595

30 30

15.07 20.81
492 6.40

30 30

113.9 15.68
513 7.01

31 31

.22 .640

16,03 10.97
592 6.51

31 11

6 36 014

6.12 MEDIA
—~TEST

POST

Io?s. 2667 3465
0.43 11.69

30 30

Iv<IOPA> 11.00 15.6
4.88 SAS

30 30

CONTROL-2 -

PEE POST

aMO» 810141F1-

2666 34.06
725 11.25

Ge 68

1.97 .164

944 11.97
3.72 7.00

71 71

.43 .513

INv{zoFA>
4.92 6.40

15.06 20.81
20 30

4.93 5.86
12.25 20.04

68 68
8.06 004
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Comprobamos que las diferencias en IDE Forma A, no son significativas con relación a

ninguno de los grupos control. Sí lo son las diferencias en 1=4Vcon respecto a los dos grupos

Control-) y Confrol-2.

En cuanto a la mejora en el test Rayen Escala Color, (TABLA 62>, obsavarnos que los

resultados sen muy abultadamente significativos cuando se tiene en coenta la interacción entre los

des grupos Control con el Experimental. Pero este dato se contradice de alguna manera con los

resultados del Rayen escala General cuyo aumento es mucho más moderado y no significativo en

ténninos estadísticos. Además los resultados parecen excesivamente buenos, lo que nos llevó a

pensar en algún posible problema en la aplicación POST en Control-2 y optamos por no lener en

cuenta esta aplicación, con lo que los resultados serían los siguientes, teniendo en cuenta sólo la

diferencia de incremento entre grupo Experimental y Control-1:

VIteLA 61.3 —-

NOMBRE EXPERflSNTAL CoNTRoL-1 RASO» 5101<171-
TESr MEDIA - D.C -rl» I4EOIA - DC, - 00» 7 CATIVIOAD

PEtE POST PEtE POST INTERAcC.

RAVER C 2235 27.38
5.85 5.48

29 29

23.90 27.32 3 1.5
5.26 551

31 31

.081

Las mejoras obtenidas (GRÁFICO 6.8), se acercan al nivel de sig~sificatividad del 5%, sin

alcanzarle. Por otro lado los resultados del Rayen C(CRAHCO6.9), aunque también con tendencia

positiva, no son estadisticamente significativos.

La prueba específica APN (GRÁFICO 6.10), para medir el razonamiento numérico (cálculo

y resolución de pequeños problemas numérico-verbales), también rozo los niveles de

signiflcatividad del 5%. por cuanto no desechamos una verdadera influencia del prognma en este

área del razonamiento. El que en la subescala del IDE (APN), se den menores incrementos puede

deberse a ser esta prueba menos sensible al tipo de aptitud trabajado. Por otro lado es importante

destacar que solamente se han trabajado una proporción pequeña de ejercicios en este área, por lo

que se podría seguir hipotetizando que un mayor entrenazoiento hubiera logrado mojaras

significativas.

El haber aplicado otra prueba de Aptitud Numérica se debió a las dudas acerca de

la sensibilidad del IDE subíactor APN para medir las posibles ganancias obtenibles en el

sal
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entrenamiento. En cambio la prueba APN, subescala del BADyG nivel Gráfico A, al ser una prueba

más larga, más fiable, podría medir mejor posibles incrementos. Por otro lado es una prueba que,

al ser guiada colectivamente, no presupone algunos hábitos de lectura y trabajo individual con

ordenes verbales complejas, lo que sí ocurre, por el contrario con el IGI{

Otra prueba de aptitud utilizada como secundaria, fue el TIR-2 o prueba de razonamiento

verbal (GRÁFICO 6.11). No se consiguen incrementos significativos en esta prueba, lo que viene

a corroborar la dificultad mayor antes comentada demejorar la inteligencia verbal conel programa

realizado,o bien la necesidad de encontrar otra prueba que mida con mayor sensibilidad la aptitud

verbal realmente trabajada.

Comoun sondeo meramente exploratorio y sin datos de otras mediciones similares, se han

utilizado algunas medidas de Rapidez y Eficacia por considerar que forman parte del concepto de

inteligencia, muchas veces entendido como rapidez al proponer una situación de resolución de

problemas en un tiempo corto. La mayoría de los tests de aptitudes, en especial los de pedr-r mental,

consideran la Rapidez como poco importante, pero de alguna manera casi todos la tienen la tienen

en cuenta. La Eficacia seha entendido aquí como una razón entre cantidad de respuestas emitidas

y acertadas, es decir como porcentaje de aciertos. Posiblemente la rapidez y eficacia juntas puedan

cualificar mejor la producción en un test de inteligencia que la mera puntuación de aciertos.

En cuanto a rapidez, si bien no ha habido un incrementosignificativo entre eí grupo

Experimental y el Control-1, los incrementos han sido positivos y bastante intensoscomo para

descartar sin más una mejora en rapidez debida a la intersención. (GRÁFICOS 6.112V GRÁFiCO

6.13).

En cambio el grupo Experimental sí aumenta significativamente en eficacia (GRÁFICO 6.14

y GRÁFICO6.15), cuando sc tienen en cuenta eí conjunto de pruebas realizadas. No mejora en

eficacia tensendo en cuenta súlameiste el test ICF.
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Seconstata que la medición de rendimiento escolar, aun cuando sólo se hizo posttest, refleja

una clara venta» del grupo Experimental, también con tendencia positiva, aun cuando no alcance

niveles de significatividad del 5%.

Otra manera de representar los resultados es como porcentaje de mejora del grupo

Experimental en relación al grupo Control. (GRÁFICO 6.14, GRÁFICO6.35, CRAFICO6.16).

GRAFICO 6.14
¡NCRECSN YO 0000 roflct 5143 E

551 OPUSO 0057501

200

De manera muy intuitiva se ve que 150’

la mejorar más importante se da en las

subescalas de inteligencia No-Verbal, en las 100

qu=ci incremento representa un 102% más

0»~qt]e eí incremento del grupo Control. Elincremento en las subescalas verbales es un
13% mayorparaelgrupoExperimentalyun ¡CF 100V IV

46% mayor para el conjunto del test IGl’. _____________________________________

JZAFICO 6.15

ENOSEMENTO COCO POPCI5TAJE
DEL GRUPO CONTROL

200

150! En el Rayen Escala Color,el grupo
Experimental aumenta un 47% más que el

loo grupo Control, acercándose a niveles de

significación estadística. En cambio Un el

Rayen Escala General el aumento sailo es un

6% mayor, mientras en la prueba de
0~~...~~ ____________

SA»ENC Razonamiento Verbal TIR-2, aumenta ur. 42%
mas.
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SRÁFICO 6.16
¡Nenruísro ccuo PORCENIAJI

GEL GRUPO cONrPoL
APN aumenta un 75% más en el

grupo Experimental.
200

La gráfica para Lenguaje y

Matemáticas no tiene el mismo significado

que para los anteriores datos, porque en 100

lenguaje y matemáticas sólo se hicieron

it

-

mediciones POST, por lo que el gráfico 5representa el porcentaje de incremento sobrela media, la snedia del grupo experimental LS»»UAJt NiA» tMAT¡css AP»

era un 13% más alta que la del grupo _____________________________________

Control en Lenguaje y un 21% más alta en

matemáticas.

Asimismo podernos Isipotetizar con cierto fundamento que si el programa se completase,

las mejoras podrían acentuarse, ya que hay que tener en cuenta que sólo se aplicó una parto, menos

del 40% del total si incluimos las áreas que ni siquiera se U-abajaron y en torno al 55% del

conjunto de las cuatro áreas de trabajo. Incluso podríamos afirmar que si este tipo de intervención

se realizase a más largo plazo, como curso integrados a lo largo del ciclo inicial (de primero a

tercero>, las ventajas podrían ser mucho más claras para el desarrollo intelectual del niño. De hecho

eí material del PROGRESINT está diseñado para que los maestros puedan utilizarlo desde el último

trimestre del curso primero de educación infantil, hasta ci curso tercero, dedicando unas tres

sesiones semanales.

Tarnpcsco podemos asegurar a qué partes del programa (integrado en cuatro grandes áreas

de trabajo) se deben las mejoras. Puede ser un trabajo posterior el realizar experiencias más cortas

y centradas en alguna habilidad más concreta. Como hipótesis planteamos que las mejoras en

razonamiento numérico se han debido al área de Cálculo y resoloción de problemas y la mejora en

Inteligencia no-Verbal a las áreas de Ft¿ndam entes de kazena,niento y Orientación Espacial. El área de

Comprensión del lenguaje parece haber tenido menor influencia en los resultados generales, o bien

porque debemos revisar la intervención en este tema o porque los tests usados para evaluar las

mejoras no eran suficientemente ses,sibles para ello o medían algún aspecto no tan relacionado con

los objetivos de la intervención.

En cuanto a la generalización de estos datos, habría que ser muy prudentes, en primer
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lugar por haberse realizado en una muestra no seleccionada al azar, en segundo lugar por ser una

intervención muy larga y con material muy complejo, difícilmente repetible con total exactitud.Y

aunque se ha tratado de controlar muchas variables,otras, como persona que realiza la intervención

y procedimiento exacto a seguir en cada una de tas 102 clase que realmente se impartieron, no han

podido ser controladas. Por ello consideramos que esta intervencióndebe significar eí comienzode

otras intervenciones, quizásahoraen primer lugar más centradas en aspectos específicos y sólo más

adelante se volvería a hacer alguna experiencia global. La experimentación global que

consideraríamos más interesante consistiría en estimular los procesos mentales a través de un

amplio periodo de desarrollo <4, 5 años>, porque pensamos que una estimulación a largo plazo y

constante sería la más adecuada para obtener mejoras estables de inteligencia.

Es muy difícil establecer una comparación entre esta experiencia y Otras de programas de

modificaciós, de la inteligencia, porque al tratarse de un programa nuevo, presenta muchas

variaciones con respecto a cualquier otro, (tiempo dedicado, tests empleados para evaluar el: CI,

procedimiento de enseñanza, número de sujetos incluso edad y tipo de sujetos a quienes va

dirigido...etc>, lo que imposibilito una comparación siquiera aproximada. Pero al menos podemos

asegurar que sus resultados, aunque muy posiblemente mejorables, son suficientemente positivos

y en este sentido comparables a los de muchos programas ya más establecidos. Aunque no

podamos confirmar claramente más que una de las cuatro hipótesis iniciales, en dos de ellas

simplemente no hemos podido seguir el procedimiento que podría haber permitido refrendarías.

A pesar de no aclarar muchos de los interrogantes, <tampoco se pretendía>, creemos que

algunos puntos sí nos pueden quedar suficientemente claros, y son los siguientes, presentados como

conclusiones:
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6.3.-CONCLUSIONES

Corno condusiones, podemos establecer las siguientes:

PRIMERA: Thssujetos sometidos al programa de entrenamiento PROGRESINT, manifiestan

una tendencia general clara hacia un incremento en muchas pruebas de aptitudes <IGF, Rayen Color

y General, APN, TIR-2. así como en Rapidez y Eficacia al realizar estas pruebas aptitudinales). Esta

tendencia no parece ser debida alazar, dado que el puro azarpresentaría un porcentaje equivalente

de resultados negativos y positivos, cuando en las decenas de mediciones hechassólo un dato es

negativo.

SEGUNDA: Los sujetos sometidos al programa de entrenamiento PRCKRESINT mejoran

significativamente en la prueba IGl’. mejora debida sobre todo al peso de la suhescala No-Verbal

de esta prueba. Con ello confirmamos la primera de las hipótesis establecida.

TERCERA: Al nivel de confianza del 8% también mejoran en el Ras-en Escala Color. Como

el criterio lo establecimos al 5%, rechazamos en este caso la hipótesis, aun cuando creemos que,

por ejemplo, con un incremento en el tiempo de estimulación, se podría llegar a niveles de

significatividad superiores al 5%.

CUARTA: En cuanto a la tercera y cuarta hipótesis, ni la confirmamos ni la rechazamos,

al no haber podido hacer una medición PRE de la variable dependiente. Aunque la media del

grupo experimental es superior a la del grupo Controlí. la diferencia de medias no alcanza niveles

de significatividad estadística. (TABLA 6.6)

El tema de la mejorabilidad de la inteligencia nOn debe recorrer mucho camino para

considerarse rstab!ecido. En le que respeeta al PROGRESINT lo más urgente sería ir experimentando

por áreas más homogéneas de estimulación, para poder establecer poco a peco con qué aspecto de

la intervención mejora el sujeto alguna habilidad, aunque se consideren habilidades más especificas

que la inteligencia general: por ejemplo enseñando estrategias de cálculo y Resolución de Problemas

Numérico-Verbales, ¿mejora realmente el niño en su desempeño matemático?.

Al mismo tiempo, y en la línea de la psicología cegnitiva interesada en procesos mentales,

es muy importante seguir reflexionando e investigando primero en diagnóstico de procesos

mentales y en segundo lugar en el modo de intervenir en la mejora de esos procesos. Es un reto

a largo plazo, que deberá irse enriqueciendo con los avances que se vayan produciendo en la
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psicología cognitiva.

Otra línea de reflexión a seguir sería el desarrollar más explícitamente los procedimientos

de enseñanza de habilidades para facilitar al maestro su labor y ayudarle en el reconocimiento de

su intervención mediadora como estimulador de operaciones y procesos mentales.

Croemos que el ir poco a poco experimentando un programa que pueda estimular un

desarrollo cognitivo optimizado, acompañando al niño a lo largo de todo el desarrollo, es un

objetivo demasiado interesante, que no por difícil y complejo debe desanimarnos. Y la respuesta

a la pregunta de si el factor g de inteligencia puede mejorarse o no (todavía no respondida por

la psicología experimental de modo fehaciente), puede que tuviera alguna respuesta con estetipo

de estimulación a largo plazo. Porque no debemos olvidar que la perdurabilidad en las ganancias

que se tienen en este tipo de intervenciones, quizás dependa también de la perseverancia en su

estimulación continua.
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