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Resumen: 
La valoración de las llamadas habilidades cognoscitivas del individuo es un problema aún 
no resuelto. Los distintos y numerosos acercamientos al tema, desarrollados a lo largo del 
presente siglo, encierran dificultades teóricas y metodológicas que, en ocasiones, son 
insalvables. Este artículo reporta los resultados de un estudio realizado con estudiantes 
universitarios, con el propósito de buscar la caracterización de algunos esquemas de 
razonamiento que permitan abordar e/ estudio de las habilidades cognoscitivas desde una 
perspectiva compleja. Se parte de la hipótesis de que la resolución de una situación 
problemática no rutinaria refleja aspectos cognoscitivos del individuo -incluyendo la 
selección, el uso y la modificación de estrategias en el curso de la resolución, los 
mecanismos de representación y el recurso a elementos externos- que pueden ser 
identificados como "habilidades cognoscitivas". El análisis de las respuestas que los 
estudiantes dieron a una batería de problemas lógico-matemáticos no rutinarios estuvo 
centrado en la identificación cualitativa del tipo de estrategias y esquemas operatorios 
usados, independientemente de resultados "matemáticamente correctos". 

 
Abstract: 
How to evaluate the so-called cognitive skills in the individual remains an unsolved problem. 
The numerous and varied approaches to this issue that have been developed during this 
century involve sometimes unsolvable methodological and theoretical difficulties. This 
article outlines the results of a study of university students aimed at finding the 
characterization of some of the reasoning schemes that allow an approach to the study of 
cognitive skills from a complex perspective. The opening hypothesis is that the solution of 
an unfamiliar problematic situation reflects individual cognitive aspects -including the 
selection use and modification of strategies in the solution process, the mechanisms of 
representation and the use of external elements- that can be identified as cognitive skills'. 
The analysis of the replies given by the students to a battery of non- routine 
logical-mathematical problems was centered on the qualitative identification of the kind of 
strategies and operative schemes employed, independent of the 'mathematically correct' 
results. 
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Antecedentes 

 
 En un momento en el que la sobre-especialización y el dinamismo en la generación 
del conocimiento científico       y tecnológico ponen en duda los principios de una 
educación universitaria centrada en la información, toma vigencia el desarrollo de 
habilidades cognoscitivas como un medio para favorecer una mayor flexibilidad en la 
formación y en el desempeño profesional del individuo. 
 En casi todas las instituciones de educación superior, se hace explícito el propósito 
de preparar profesionales  creativos con capacidad de juicio crítico y habilidad para 
resolver problemas diversos, y se tiene como hipótesis tácita que el dominio de las 
"habilidades cognoscitivas básicas" favorecerá el desarrollo de dichas carac- 
terísticas, indispensables para el ejercicio de las diversas profesiones. De estos 
supuestos se deduce que la valoración de las habilidades cognoscitivas debe ser un 
medio para determinar el grado de la calidad de la educación impartida en las 
instituciones de educación superior (Muñoz Izquierdo et a/., 1995). 

 
 Sin embargo, a pesar del acuerdo en la necesidad de desarrollar y valorar las 
habilidades cognoscitivas se está            muy lejos de alcanzar un consenso en 
cuanto a qué son y cómo deben ser evaluadas y desarrolladas; todavía, y cada vez 
más, existe una gran dispersión en la literatura que trata de caracterizarlas y de 
determinar su relación con el desempeño académico y profesional del individuo. El 
problema está abierto y las soluciones propuestas hasta ahora tienen hondas raíces 
en concepciones de tipo epistemológico, metodológico e ideológico. 

 
 
 Las habilidades cognoscitivas 
 
 

Aunque la idea de valorar las habilidades cognoscitivas del individuo tiene sus 
orígenes a principios del  presente siglo, no fue sino hasta la década de los cincuenta 
que se le dio una aplicación generalizada, principalmente en los países anglosajones, 
con el desarrollo de técnicas psicométricas que facilitaban las tareas de selección, 
clasificación y predicción del futuro desempeño de los individuos, tanto en contextos 
educativos como en laborales (véase, por ejemplo, Goslind, 1963). La hipótesis 
principal alrededor de la cual se organizó esta corriente -enmarcada en un enfoque 
psicológico conductista- supone que es posible hacer un inventario de habilidades 
individuales, suficientemente pormenorizado, que permita diseñar pruebas de opción 
múltiple que den cuenta del nivel "real" de desarrollo de las mismas en cada 
individuo. A pesar de que, en años posteriores, la literatura reporta fuertes críticas en 
los usos y métodos de las pruebas psicométricas para medirlas (críticas que apuntan 
a la falta de rigor metodológico y de un soporte teórico psicológico adecuado), lo 
cierto es que estas pruebas (o tests) han sido ampliamente difundidas en ciertos 
ámbitos de la educación en donde se consideran como una aproximación válida al 
problema de la valoración individual independiente de los contenidos curriculares a 
los que haya estado sometido el individuo. 

 
Las distintas concepciones sobre habilidades cognoscitivas se agrupan, hoy en día, en tres 
principales posturas: primero, los estudios que se sustentan en teorías de la inteligencia; 
segundo, aquéllos cuyo soporte teórico son las teorías del procesamiento de la información; y 
tercero, las concepciones constructivistas del aprendizaje. 
 
 
 
El cociente intelectual como conjunto de habilidades 
 
Entre las variadas concepciones de las habilidades cognoscitivas cuyo sustento teórico es una 
teoría de la inteligencia destacan principalmente dos. La triática de la inteligencia propuesta por 
Robert Stemberg y la formulación teórica acerca de las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner (1983). Según Stemberg (1988) dos son las principales concepciones sobre la 



inteligencia: las explícitas, que incluyen a la perspectiva psicométrica y la cognoscitiva; y las 
implícitas, que se refieren a aquellas maneras de concebir la inteligencia con base en lo que 
opinan los expertos y las concepciones del hombre en común. Aquí sólo haremos referencia a 
la versión explícita. Respecto de la perspectiva psicométrica se establece que el diferencial 
intelectual muestra las distinciones individuales en la inteligencia como un conjunto de 
habilidades identificadas por medio de pruebas estandarizadas con base en el análisis factorial. 
La evaluación del cociente intelectual o de las habilidades cognoscitivas de corte psicométrico 
con estándares unidimensionales sólo tienen utilidad para predecir el éxito en el desempeño 
escolar. 
 
Por otra parte, Stemberg agrupa como cognoscitivas aquellas concepciones que se sustentan 
en el modelo de procesamiento de la información cuya definición de inteligencia supone que es 
un conjunto de procesos mentales para el desempeño de tareas cognoscitivas. 
 
Por su parte, el mismo autor propone la teoría triática de la inteligencia de los individuos y sus 
relaciones con su mundo interno, el mundo externo propio y sus experiencias como 
mediadoras entre ambos mundos. La teoría triática de la inteligencia se conforma por las 
subteorías componencial, la experiencia¡ y la contextual. La componencial está compuesta por 
los metacomponentes, los componentes del desempeño y los de la adquisición del 
conocimiento. La experiencia¡ se conforma de dos habilidades, la primera para tratar lo 
novedoso y la segunda para automatizar el procesamiento. Por último, la subteoría contextual 
incluye los componentes de adaptación, selección y conformación. De estos componentes de 
cada subteoría se derivan una vasta variedad y cantidad de habilidades específicas. 
 
Una propuesta más reciente del mismo Stemberg (1997) hace referencia a la propuesta triática 
de la inteligencia exitosa. El concepto de inteligencia es completamente distinto del 
convencional, basado en el cociente intelectual. Stemberg establece varias diferencias: las 
pruebas de coeficiente intelectual sólo miden una pequeña parte de la inteligencia, la 
inteligencia exitosa implica un aspecto analítico, uno creativo y uno práctico; la inteligencia se 
considera modificable, es imposible medirla a gran escala con el uso exclusivo de pruebas 
psicométricas. La inteligencia es primordialmente un problema de equilibrio de saber cuándo y 
cómo usar las habilidades analíticas, las creativas y las prácticas; está implícita en la persecu-
ción de cualquier meta, inclusive las personales. A menudo los individuos que utilizan en 
exceso sus habilidades analíticas, como las que miden las pruebas de cociente intelectual, son 
menos efectivos en su vida diaria. Las escuelas tienden a premiar habilidades que no son 
importantes en la vida posterior. La inteligencia es en parte heredada y en parte ambiental, 
pero es extremadamente difícil separar las dos fuentes de variación porque interactúan de 
maneras distintas. Las diferencias raciales y étnicas en el cociente intelectual reflejan 
únicamente una pequeña parte de la inteligencia como totalidad y las mejores pruebas 
sugieren que las diferencias son de origen mayoritaria o totalmente ambiental. Un elemento 
importante de la inteligencia es la flexibilidad en la solución de problemas. 
 
Una persona con inteligencia analítica desarrollada no espera a que el problema le abrume, 
sino que reconoce su existencia antes de que se le escape de las manos y da comienzo al 
proceso de solución. Más importante, es que estas personas definen correctamente los 
problemas y, en consecuencia, resuelven aquéllos a los que realmente se enfrentan y no 
problemas extraños a la situación. Asimismo plantean cuidadosamente las estrategias para la 
resolución. En particular, se centran en la planificación a largo plazo antes de apresurarse y 
tener que volver a pensar sus estrategias. De esta manera, es una característica fundamental, 
la posibilidad de tomar en cuenta distintos puntos de vista y dedicar suficiente reflexión al 
planteamiento del problema, en vez de entrar rápidamente al planteamiento de estrategias y 
acciones para la solución. Por último otra característica sobresaliente de este tipo de habilidad 
es que ello no garantiza la decisión correcta, no obstante las personas con inteligencia exitosa 
controlan y evalúan sus decisiones y luego corrigen sus errores a medida que los descubren. 
 
Gardner (1995) también propone formas de evaluación radicalmente distintas a las pruebas 
estandarizadas. La propuesta permite a los individuos demostrar sus capacidades y 
entendimiento. Estas evaluaciones admiten observar el funcionamiento de las inteligencias en 
lugar de forzar a las personas a mostrar sus inteligencias a través del instrumento habitual que 
valora las habilidades lógicas y las lingüísticas. 



 
Las versiones de la evaluación de las habilidades cognoscitivas del tipo de pruebas de cociente 
intelectual tales como las pruebas del Schoolastic Aptitude Test (SAT) (Prueba de aptitud 
académica) ponen el énfasis en la valoración de las habilidades lógico-matemáticas y de las 
lingüísticas de los estudiantes. Ésta es una visión unidimensional de la evaluación de la 
inteligencia que comparte, asimismo, una unidimensional del tipo de escuela que ha de 
fomentarse. Según Gardner en la escuela uniforme existe un currículum básico, un conjunto de 
hechos que todos deberían conocer y muy pocas cosas electivas. Se permite que los mejores 
estudiantes, quizá aquéllos con un cociente intelectual más alto, sigan cursos que requieren 
lectura crítica, cálculo y capacidades mentales; que ingresen a las mejores universidades y que 
ocupen los mejores puestos en la escala laboral y productiva. 
 
La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner constituye una alternativa sobre la 
concepción y evaluación de las habilidades cognoscitivas que conduce a una perspectiva 
distinta de la escuela. Se trata de la visión pluralista de la mente, que reconoce muchas facetas 
distintas de la cognición y considera que las personas tienen diferentes potenciales y diversos 
estilos cognoscitivos. También, comparte un concepto de escuela centrada en el individuo que 
se toma en serio esta visión polifacética de la inteligencia. Este modelo de escuela se basa, en 
parte, en hallazgos de la psicología cognoscitiva (el estudio de la mente) y la neurociencia (el 
estudio del cerebro). 
 
La concepción de las inteligencias múltiples poco dice respecto de si existe una o muchas 
dimensiones de la inteligencia o si es innata o adquirida. En cambio subraya la importancia de 
la capacidad para resolver problemas y elaborar productos. Una inteligencia implica la habilidad 
necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un 
contexto cultural o en una comunidad determinada. La capacidad para resolver problemas 
permite abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar el 
camino adecuado que conduce al mismo (Gardner, 1995). 
 
La propuesta de las múltiples inteligencias localiza a siete tipos. La inteligencia lingüística, la 
lógico- matemática, la espacial, la musical, la cinético-corporal, la intrapersonal y la 
interpersonal. Se trata de una lista preliminar, cada inteligencia puede subdividirse o re-
ajustarse la lista. El aspecto importante es insistir en la pluralidad del intelecto. Se considera 
que la competencia cognoscitiva del ser humano queda mejor descrita en términos de un 
conjunto de habilidades, talentos o capacidades mentales, que se denominan "inteligencias". 
Todas las personas normales poseen cada una de estas habilidades en un cierto grado pero 
difieren en el grado de la capacidad y en la naturaleza de la combinación. 
 
Gardner establece algunos criterios para identificar las inteligencias: la universalidad de estas 
siete habilidades cognoscitivas, su manifestación cultural, el que poseen una operación nuclear 
identificable o un conjunto de operaciones, el ser susceptibles de codificarse en un sistema 
simbólico, esto es de significado, producto de una cultura; y, por último, su tendencia a la 
formalización. 
 
 
 
 
Las teorías del procesamiento de la información 
 
 
El acercamiento cognitivo del tratamiento de la información estudia al sujeto humano como un 
sistema de tratamiento de la información o "máquina de aprender" (Foulin y Mouchon, 1998). 
Este acercamiento se propone analizar y modelizar las actividades mentales de tratamiento de 
la información, como la identificación, la transformación, el almacenamiento y la recuperación 
de la información y la relación de distintas informaciones. Estas operaciones, diferentes según 
la naturaleza de la tarea (comprender, evaluar, resolver, calcular, etcétera) tiene, no obstante, 
un denominador común: manipulan todas las informaciones almacenadas en memoria en forma 
de representaciones. Hay entonces dos aspectos centrales en la definición del paradigma de la 
teoría de la información. En primer lugar: a) la idea de que las actividades cognoscitivas de los 
seres humanos pueden concebirse como representaciones mentales y b) la idea de un nivel de 



análisis totalmente separado del biológico o neurológico, por un lado, y del sociológico o 
cultural, por el otro. En segundo lugar, está la creencia de que, para comprender la mente 
humana, se debe recurrir a la computadora electrónica que constituye el modelo más viable 
para explicar su funcionamiento. 
 
La analogía de la mente con la computadora hecha por los psicólogos es sólo funcional, y no 
física: consideran a la computadora como el modelo para proponer hipótesis y desarrollar 
interpretaciones teóricas, afirmando que ambos son dos sistemas de procesamiento de la 
información análogos funcionalmente: codifican, almacenan, simbolizan y representan 
interiormente, transforman y descodifican información de contenido y organización distintos y 
variados. 
 
Este acercamiento tiene dos grandes paradigmas: a) la inteligencia artificial -o versión fuerte- 
asume que la mente y la computadora son análogas estructural y funcionalmente, así como en 
potencial de desarrollo, también comparten el mismo lenguaje analítico; y b) el procesamiento 
de la información -o versión débil- que comparte una analogía funcional y de vocabulario con la 
computación, como instrumento para la explicación de los procesos mentales. 
 
Este nuevo paradigma cognitivo se define como un empeño contemporáneo de base empírica 
por responder interrogantes epistemológicos de antigua data, en particular los vinculados con 
la naturaleza del conocimiento, sus elementos, fuentes, evolución y difusión (Gardner, 1988: 
21). Según Gardner (1988: 410-41 1) el mayor logro de la teoría ha sido haber demostrado 
palmariamente que es válido postular un nivel de representación mental, es decir, una serie de 
constructos que pueden invocarse para explicar los fenómenos cognitivos, desde la percepción 
visual hasta la comprensión de relatos. 
 
El estudio del procesamiento de la información en los fenómenos cognitivos ha podido discernir 
dos tipos de representación: una de ellas forma parte del soporte material -ya se trate de las 
computadoras o del ser humano- al que es necesario recurrir para describir en detalle lo que 
ocurre con la información. Esto es, las representaciones mediante los procesos de memoria, 
atención y percepción. La otra variedad incluye la resolución de problemas, la construcción de 
clases -categorías y conceptos- y de redes proposicionales que el ser humano lleva a cabo con 
cierta flexibilidad y en forma más o menos explícita y consciente. El modelo de procesamiento 
de la información pone el énfasis en las explicaciones acerca de la adquisición y construcción 
del conocimiento con el papel destacado de los procesos generales de procesamiento como 
son los de memoria, atención y percepción. Éste comprende: a) la codificación, esto es, la 
recopilación y la representación de la información; b) el mantenimiento o retención de la 
información; y c) la recuperación, es decir, el uso de la información en el momento en que es 
necesario. Los elementos más importantes del modelo son los componentes estructurales de la 
memoria: registro sensorial, memoria a corto y largo plazos, y los componentes funcionales de 
base o habilidades cognoscitivas básicas como la percepción, atención, codificación, 
almacenamiento y recuperación de la información (Bourne, 1986; Lindsay y Norman, 1983; 
Neisser, 1976; Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1992; Woolfolk, 1996 y De Vega, 1 992). 
 
Según este modelo, los procesos mentales superiores o habilidades cognoscitivas superiores 
son las imágenes mentales, las representaciones proposicionales y los conceptos y categorías. 
Por otra parte, el modelo considera que los procesos cognoscitivos complejos o habilidades 
complejas son la comprensión -esquemas, funciones de los esquemas y lectura- y el 
pensamiento -deductivo, inductivo y la resolución de problemas-. Conforme con esta postura se 
podría decir que el buen pensamiento lleva a la comprensión, es el uso efectivo de estrategias 
y tácticas de aprendizaje que reflejan un conocimiento metacognitivo. 
 
Algunos investigadores cognoscitivos de esta línea como Pressley, Borkowski y Schneider 
(1988) han estudiado las diferencias en la capacidad de aprendizaje, en la calidad del mismo y 
en la rapidez con que se aprende, entre jóvenes y adultos y entre personas con menor y mayor 
capacidad de aprendizaje. Los resultados de ambos tipos de comparación apuntan a la 
importancia de las capacidades metacognitivas. La metacognición es un término introducido 
por Flavell (1 985) que se refiere a la habilidad para pensar acerca del pensamiento, es un 
constructo global que no ha sido definido con precisión y tampoco medido. Sin embargo es un 
concepto atractivo tanto por razones teóricas como prácticas. 



 
Algunos investigadores argumentan que la metacognición se refiere al conocimiento consciente 
y a las acciones deliberadas, mientras que otros sugieren que puede ser tácita y automática. 
Asimismo, sostienen que la rnetacognición involucra a las emociones y a la motivación, 
mientras que otros opinan que es mejor concebirla como el conocimiento ajeno a los afectos. 
Jacobs et al. (s/f) y Paris y Winogard (1990) afirman que los investigadores, generalmente, han 
circlunscrito el problema de la definición de la metacognición a la referencia a dos grandes 
tipos: a) el conocimiento que uno posee acerca de un dominio cognoscitivo (lectura) y b) a las 
estrategias de ejecución que regulan el pensamiento (planeación y monitoreo). 
 
De acuerdo con el estudio clásico de comprensión lectora que realizó Bartllet (1932) y los 
análisis de otros investigadores (Bransford y Johnson, 1973) se ha determinado el carácter 
multifuncional de los esquemas que intervienen en procesos tan dispares como la percepción, 
la comprensión, la memoria y la organización de la conducta. De acuerdo con De Vega (1992: 
402) los esquemas determinan nuestra comprensión del mundo en todos sus dominios. La 
percepción de objetos y acontecimientos físicos, nuestra familiaridad en el complejo dominio de 
las relaciones interpersonales, la comprensión y uso de las intuiciones y hasta nuestra propia 
identidad personal son manifestaciones de nuestro complejo mundo de representaciones 
esquemáticas. Los esquemas, bajo esta óptica, proporcionan sentido a nuestra experiencia 
habitual de las cosas, dan una apariencia de racionalidad y plausibilidad al flujo de los 
acontecimientos. En contrapartida, los fenómenos difíciles de integrar en nuestros esquemas 
resultan insólitos, absurdos, irracionales o mentirosos. 
 
Algunos psicólogos de esta corriente sugieren que la mayor parte del aprendizaje del ser 
humano implica la solución de problemas (Anderson, 1993). Esta actividad se concibe como la 
elaboración de respuestas nuevas que rebasan la mera aplicación de respuestas simples o 
reglas aprendidas para el desarrollo de la solución al problema. Esto es, la solución de 
problemas es el proceso cognoscitivo que sucede cuando la rutina o las respuestas auto-
máticas no se adaptan a la situación que se enfrenta. Existe una teoría de procesamiento de la 
información sobre resolución de problemas bastante aceptada. Las aportaciones son vastas y 
variadas, pero la teoría fundamental es muy sencilla y se aplica, principalmente, a problemas 
bien estructurados. Otros problemas más creativos o con menor grado de organización se 
excluyen, en principio, de la teoría. Los principales componentes son: el sistema de 
procesamiento de información, la estructura del medio de la tarea y el espacio del problema -la 
representación del medio de la tarea que elabora quien resuelve el problema (Newell y Simon, 
1972; Simon, 1978)-. 
 
Hay una discusión alrededor de si las estrategias efectivas para la solución de problemas son 
específicas para el área o son generales. En el primer caso, un experto en la solución de 
problemas es alguien que domina las estrategias efectivas en su área. Por otra parte, se 
sostiene que existen ciertas estrategias generales para la solución de problemas que son útiles 
para distintas áreas. Los estudios muestran evidencias que apoyan ambas posturas. De hecho, 
parece que las personan se mueven entre estrategias generales y específicas; esto depende 
del nivel de experiencia y de la situación que se enfrenta (Alexander, 1992; Perkins y Salomon, 
1989; Shuell, 1990). 
 
 
 
 
 
Las concepciones constructivistas 
 
 
Reconocido a nivel mundial, el problema de definir las habilidades cognitivas fue encarado de 
muy diversas maneras en otras tradiciones científicas, basadas en hipótesis epistemológicas 
diferentes y con expectativas distintas en cuanto a los usos y utilidad de la valoración de 
habilidades. Así, por ejemplo, la escuela soviética trabajó en la detección de habilidades 
cognoscitivas con el fin declarado de desarrollar el potencial intelectual propio de cada indivi-
duo, una vez que había sido detectado mediante ciertas técnicas; este enfoque pretendía, 
además, superar las limitaciones de la psicometría, tratando de determinar "la naturaleza y la 



estructura de las habilidades cognoscitivas" caracterizadas (Krutetskii, 1976: 4). A diferencia de 
los acercamientos anglosajones que buscaban la atomización de las habilidades con el fin de 
identificar conductas observables elementales, Krutetskii propuso el diseño de una batería de 
problemas matemáticos que permitieran evaluar, en su conjunto, todas las habilidades 
presentes en el sujeto, de tal manera que la información obtenida a partir de la resolución de un 
problema complementara la obtenida a partir de los otros. El trabajo de Krutetskii publicado en 
la Unión Soviética en los años sesenta fue conocido tardíamente en occidente (la primera 
traducción al inglés data de 1976) y fue retomado posteriormente por la psicología cognitiva. 
 
Los ácercamientos constructivistas recientes al problema de la valoración de las habilidades 
cognoscitivas parten de la hipótesis de que el comportamiento cognitivo no puede ser 
descompuesto en sus partes sin destruir sus características esenciales de racionalidad. Esta 
hipótesis impone al problema de la caracterización de habilidades cognoscitivas un nivel de 
complejidad mucho mayor que la que supone la aproximación anglosajona. Sin embargo, esta 
misma complejidad permite suponer que, con este acercamiento, se dará respuesta a algunas 
de las dificultades que no habían podido ser resueltas por otras corrientes, referentes a las 
características cualitativas de las conductas complejas del individuo que se desempeña 
cognitivamente. 
 
En /os acercamientos constructivistas, dado que la atención se centra en cómo aprende el 
individuo más que en qué, el aprendizaje no se ve como la acumulación de conocimientos sino 
como un conjunto de esquemas o estructuras mentales en las que está organizado el 
conocimiento. Los modelos de caracterización de las habilidades cognoscitivas, entonces, 
parten de la hipótesis de que la tareas cognitivas se pueden especificar por los procesos que 
las componen, por las estrategias utilizadas o por las estructuras de conocimiento involucradas 
en la solución de una tarea. 
 
La mayoría de los acercamientos constructivistas comparten los supuestos de que los 
estudiantes desarrollan modelos mentales internos para resolver problemas, que éstos 
prosperan gracias a la experiencia personal y que se usan para resolver situaciones similares 
que se encuentran en la vida cotidiana. Estas hipótesis se han tomado como punto de partida 
en la búsqueda de nuevos modelos para valorar las habilidades en términos de la capacidad 
para resolver problemas. 
 
Los desarrollos recientes sugieren que las pruebas de desempeño deben reflejar los aspectos 
importantes de la capacidad de los sujetos, incluyendo los procesos cognitivos que subyacen a 
la solución de problemas, el cambio dinámico en las estrategias de los estudiantes y la 
estructura o representación del conocimiento y de las habilidades (Glaser, 1985). Estos 
objetivos requieren de una nueva teoría de/ test que sea, a la vez, de naturaleza cuantitativa y 
cualitativa. Las medidas de desempeño deben ser, simultáneamente, descriptivas e 
interpretables en términos de los procesos que determinan el desempeño. Esto impone una 
separación de los parámetros de los ítems que componen un test. Se suele, por ejemplo, 
reemplazar el parámetro de dificultad del ítem por un modelo explicativo que represente la 
complejidad del mismo o bien se utilizan parámetros de discriminación definidos en términos de 
las estrategias empleadas o de las estructuras de conocimiento inferidas de la respuesta a los 
ítems. Es precisamente de esta manera como se ha empezado a abordar en los últimos años 
el problema de medida en la teoría de los tests. 
 
La teoría de los campos conceptuales de Vergnaud (1991) es cognitiva de inspiración 
piagetiana e intenta proporcionar un marco teórico coherente y ciertos principios de base para 
el estudio del desarrollo y del aprendizaje de competencias complejas. Según Vergnaud, se 
puede distinguir entre: a) clases de situaciones para las que el sujeto dispone en su repertorio 
-en un momento dado de su desarrollo y bajo ciertas circunstancias- de competencias o 
habilidades que le permiten tratar la situación y b) clases de situaciones para las que el sujeto 
no dispone de todas las competencias necesarias, lo que le obliga a reflexionar, explorar, 
titubear y modificar tentativas que le conducen eventualmente a una solución correcta. El 
concepto de "esquema" se puede aplicar a cualquiera de estos dos tipos de situaciones, pero 
no funciona de la misma manera en los dos casos. En el primero, se puede observar, para una 
misma clase de situaciones, una serie de conductas largamente automatizadas, organizadas 
por un esquema único; en el segundo se observa la acumulación sucesiva de muchos esque-



mas que pueden entrar en competencia y que, para alcanzar la solución deseada, deben 
acomodarse, combinarse y recombinarse. Vergnaud llama esquema a la organización 
invariante de la conducta con el fin de resolver una clase de situaciones dada. Es en los 
esquemas que deben buscarse los conocimientos en acto del sujeto, es decir, los elementos 
cognitivos que le permiten al sujeto ser operatorio. Las competencias y habilidades de 
razonamiento son, en sí mismas, explicadas por esquemas organizadores de la conducta. 
 
Bajo los tres acercamientos que hemos revisado, la actividad de resolución de problemas es 
reconocida como el lugar privilegiado 
 
de convergencia de las habilidades o competencias cognoscitivas complejas y que, en el 
análisis de esta actividad, es posible caracterizar ciertos esquemas que dan cuenta de la 
complejidad de las conductas involucradas. 
 
 
 
 
Descripción de/ estudio 
 
Objetivos 
 
El trabajo que aquí se reporta se inscribe dentro del propósito general de valorar la calidad de 
la educación que se imparte en las universidades, a través del estudio del desarrollo de 
esquemas de razonamiento en los alumnos de las distintas licenciaturas, a lo largo de su 
estancia universitaria. Específicamente, se buscó analizar y caracterizar los esquemas de 
razonamiento de una población de alumnos que inician sus respectivas carreras en la 
universidad y compararlos con los de una población similar que concluye su formación 
universitaria. 
 
Diseño experimental 
 
 
 
 
 
A) El modelo exploratorio 
 
Siguiendo el marco teórico constructivista descrito anteriormente, intentamos caracterizar, con 
fines analíticos, ciertos esquemas de razonamiento propios de la actividad cognitiva, 
considerando que la tarea de resolver situaciones problemáticas (escolares o extraescolares) 
es una actividad en donde, de manera privilegiada, puede observarse la puesta en acción de 
cierto tipo de esquemas de razonamiento que toman, en otros acercamientos, el lugar de las 
llamadas habilidades cognitivas. La tarea de resolución de situaciones problemáticas es un tipo 
de actividad subjetiva en la que sólo unas cuantas partes del proceso están bajo el control 
consciente del individuo (Bauersfeld, 1995), el resto parece estar disponible -al alcance de la 
mano del sujeto- y las funciones de las que éste hace uso parecen estar orientadas por su 
misma acción intelectual. Este proceso, mayoritariamente inconsciente, incluye el uso del 
lenguaje, de símbolos y otros medios de representación; la ubicación de la situación en 
referentes conocidos; la recuperación de significados y conocimientos pertinentes al tema y la 
utilización de esquemas de razonamiento lógico-matemáticos. 
 
Como ya se ha dicho, la valoración de las habilidades cognoscitivas es una de las dificultades 
mayores a la que se enfrenta hoy día la psicología. En primer lugar, es necesario romper con la 
concepción de que evaluar las habilidades del estudiante se refiere únicamente a su 
"desempeño", entendiendo a éste como la reproducción de respuestas que fueron parte de un 
proceso de instrucción. La evaluación así concebida no da una valoración de lo que es un 
aprendizaje "significativo" que permita al individuo, en un momento dado, enfrentarse y resolver 
adecuadamente problemas en contextos o en situaciones novedosas. Es necesario, entonces, 
distinguir si lo que se desea valorar es que los estudiantes desarrollen habilidades de 
pensamiento o solamente que manejen procedimientos estándar y den igual respuesta en un 



conjunto limitado de situaciones. La primera opción nos obliga a presentar al alumno problemas 
que nunca antes haya visto (en el sentido en que sea conceptualmente diferente), observar 
(inferir) cómo los conceptualiza y juzgar cómo los resuelve. Más importante que una solución 
particular, es ver cuáles son las estrategias por medio de las que cada estudiante resuelve una 
situación dada. Observando las herramientas conceptuales que usa, se tienen indicios de qué 
tan lejos puede llegar en la construcción de una red conceptual en un área particular de 
conocimientos. Para ello, hay que buscar dar al estudiante problemas de los cuales no haya 
soluciones estándar. 
 
Con el objeto de caracterizar las habilidades cognoscitivas y de razonamiento propias de los 
estudiantes universitarios (21 años en promedio), se tomó un modelo modificado de los 
esquemas operatorios formales propuestos por Piaget (Inhelder y Piaget 19551972: 259-277), 
como base para diseñar una batería de situaciones problemáticas no estándar que nos 
permitiera tener indicios sobre los esquemas de razonamiento de los estudiantes.' 
 
Un esquema, según Piaget, es una manera o un método de proceder que, algunas veces, se 
adopta de modo espontáneo e incluso en ausencia de una decisión consciente o explícita y 
otras se emplea de modo intencional ante problemas cuya solución exige un cuadro 
sistemático de combinaciones. Los esquemas operatorios formales son nociones que el sujeto 
puede construir a partir del nivel formal cuando se encuentra ante ciertos datos, pero cuya 
adquisición no manifiesta fuera de estas condiciones. Estos esquemas consisten en nociones u 
operaciones espaciales (matemáticas y lógicas) cuya necesidad experimenta el sujeto al 
buscar la solución de algunos problemas y que, en ese momento, logra elaborar de modo 
espontáneo (o logra comprender o reelaborar, en el caso en que la enseñanza escolar haya 
tratado estas nociones), mientras que hasta entonces era incapaz de hacerlo. 
 
Los esquemas operatorios formales que se definieron para el diseño del cuestionario 
(parcialmente tomados de Piaget) son los siguientes: 
 

1) Razonamiento combinatorio,  
2) proporcionalidad,   
3) oordinación de sistemas de referencia y movimientos relativos,  
4) equilibrio mecánico,  
5) razonamiento probabilístico, y  
6) operaciones proposicionales. 

 
Bajo este modelo teórico, se diseñó un cuestionario escrito conteniendo 18 situaciones 
problemáticas cuya solución obligara al estudiante a poner en juego los esquemas operatorios 
correspondientes. Para cada uno de los esquemas, se definieron varias situaciones en distintos 
niveles de complejidad, incluyendo situaciones lingüísticas y matemáticas. En muchas 
ocasiones, la resolución de una situación involucra la puesta en marcha de más de un 
esquema, sin embargo, las situaciones fueron diseñadas de manera que se pudiera enfatizar el 
uso de un esquema determinado. 
 
La intención de este modelo exploratorio es caracterizar las estrategias de solución que 
emplean los jóvenes ante situaciones no rutinarias, suponemos que estas estrategias incluyen 
no sólo el uso de los esquemas operatorios formales sino una serie de consideraciones 
extralógicas o contextuales que llevan al joven a dar cierto tipo de respuestas. 
 
El cuestionario se analiza cuantitativamente pero, sobretodo, importa el análisis cualitativo que 
permita identificar las estrategias utilizadas en cada caso. El análisis cualitativo incluye una 
descripción de la estructura lógica y/o matemática involucrada en la situación, así como la 
identificación de las estrategias con las que los sujetos se acercan a ella. 
 
 
 
 
B) Piloteo del cuestionario 
 



Con la estructura de los esquemas operatorios formales antes descrita, se diseñó una primera 
versión del cuestionario que fue aplicada a 20 estudiantes del posgrado de la Universidad 
Iberoamericana; en esta fase se buscó poner a prueba tanto los enunciados lingüísticos como 
las situaciones lógicas. En función de los resultados obtenidos, se revisaron los enunciados de 
algunas preguntas conservando su estructura lógico-matemática pero en contextos más 
significativos para el estudiante (éste fue el caso de las preguntas número 1 , 2, 3). En otras 
preguntas, se afinó la redacción o se incluyó un diagrama para aclarar el enunciado y, 
finalmente, otras fueron eliminadas porque resultaban demasiado fáciles o bien porque el 
cuestionario era demasiado extenso. 
 
C) Características de la muestra 
 
En la segunda versión, el cuestionario fue aplicado a una muestra de 55 estudiantes de la 
Universidad Iberoamericana con las siguientes características: 
 

 
 
 
 
 
                                         Tiempo en la universidad 

 
 Primer ingreso   34 
                                    Recién egresados   21 
 Total     55 

 
 
 
 
   Género 

 
                                  Primer ingreso       Egreso       Total 

 Mujeres   16     10         26 
 Hombres   18     11         29 
 Total        34     21          55 

 
 

Antecedentes académicos 
 

Promedio  Frecuencia,2 
 

        Licenciatura    Bachillerato 
 

 6.0-6.4   4 
 6.5-6.9   8 
 7.0-7.4   12 
 7.5-7.9   7 
 8.0-8.4                 11  5 
 8.5-8.9                  8  7 
 9.0-9.4                   1  2 
 9.5-9.9                  0  0 
 10.0   1 
 Promedio                8.4             7.5 

 
 
 
 
Los criterios para la selección de la muestra estuvieron basados en la hipótesis de que los 
alumnos de bajo rendimiento previo y bajo desempeño en el examen de admisión, que logran 
terminar sus estudios de licenciatura, tienen cambios significativos en sus habilidades 



cognoscitivas durante su estancia en la universidad (la hipótesis se basa en que los 
estudiantes "brillantes" han desarrollado estas habilidades previamente a su entrada a la 
universidad). Por ello, el principal criterio para la selección fue que su puntaje en el examen de 
admisión fuera mínimo y que su promedio en el bachillerato hubiera sido el más bajo permitido 
por los criterios de admisión de la universidad (el promedio de la muestra es de 7.5). 
 
Con este primer criterio, se buscó conformar una muestra con el 50% de alumnos de primer 
ingreso y el 50% de alumnos recién egresados, 50% de hombres y 50% de mujeres y en 
cuotas proporcionales a la matrícula de 1996 de las distintas divisiones académicas que se 
ofrecen en la universidad. Sin embargo, dado que la participación de los estudiantes fue 
voluntaria, las proporciones se distorsionaron en función de la disponibilidad de los sujetos, 
quedando finalmente como se muestra en las tablas anteriores. 
 
 
 
 
D) El análisis de los resultados 
 
Partiendo de la premisa de que la resolución del problema debe reflejar los aspectos 
cognoscitivos de la capacidad de los sujetos -incluyendo la selección, el uso y la modificación 
de estrategias en el curso de la resolución, los mecanismos de representación y el recurso a 
elementos externos- el análisis de las respuestas estuvo centrado en una identificación 
cualitativa del tipo de estrategias y esquemas operatorios usados por los estudiantes, 
independientemente de resultados" matemáticamente correctos".Para llevar a cabo el análisis 
fue necesario, primero, caracterizar las estructuras matemáticas aplicables a cada situación, 
así como los esquemas operatorios implicados, a fin de determinar la complejidad de la 
pregunta, ésta, aunada a la dificultad de la misma -definida en términos del número de 
respuestas correctas- permiten tener una aproximación al comportamiento cognitivo de la 
muestra. 
 
Un acercamiento cuantitativo mínimo, en términos de las frecuencias relativas de ciertas 
estrategias y usos de esquemas operatorios, permitió obtener algunos indicios de las 
diferencias cualitativas de las distintas generaciones de estudiantes, sin que ello implique que 
sean estadísticamente significativas. 
 
Dado el tamaño de la muestra de este estudio, cuando se desagregaron las áreas del 
conocimiento, no fue posible encontrar diferencias entre las respuestas de los estudiantes, 
aunque hay variación de algunos puntos porcentuales, no se puede hacer ninguna afirmación 
que nos permita caracterizar los esquemas operatorios formales de acuerdo con esta variable. 
 
 
 
 
Análisis teórico de/ cuestionario y de los resultados obtenidos 
 
 
 
 
La inversión del sentido entre lo real y lo posible marca el advenimiento del pensamiento formal 
y representa una circunstancia fundamental para el desarrollo de la inteligencia, en la medida 
en que constituye una organización intelectual capaz de anticiparse a las circunstancias y 
aprovecharlas en su favor. La consideración de /o posible exige tener a la disposición, en cada 
situación particular, una variación extensa de operaciones virtuales para poner en juego, a fin 
de situar /o real en un conjunto de transformaciones posibles. El pensamiento formal concibe el 
dominio de lo posible, no como el de lo arbitrario o de la imaginación libre de toda regla y 
objetividad, sino como una prolongación directa de lo real. El análisis de situaciones hipotéticas 
y la toma de decisiones a partir de este análisis, constituyen los rasgos característicos del 
razonamiento del adulto que lo faculta para un desempeño profesional adecuado; constituyen, 
por lo tanto, habilidades cognitivas básicas a las que hay que prestar atención durante la 
formación universitaria. 



 
Razonamiento combinatorio 
 
El estudio del razonamiento combinatorio, es un caso de análisis hacia las consideraciones de 
las habilidades que permiten el paso de lo real a lo posible y, por lo tanto, el acceso al 
razonamiento formal. Un primer nivel, relativo a la cuantificación de las combinaciones posibles 
en un conjunto de elementos bien diferenciados, antecede al nivel del análisis de las relaciones 
posibles; este último se considera una especie de combinatoria proposicional, que representa 
el nivel óptimo en las tareas de resolución de problemas en un sentido amplio. 
 
En esta primera sección del cuestionario, que comprende tres preguntas, se buscó plantear 
tres situaciones, en grado creciente de complejidad, que implicara la cuantificación de 
combinaciones posibles y el análisis de relaciones posibles. Las características de preguntas y 
los resultados de su aplicación se describen a continuación: 
 
A) Las preguntas 
 
 
1) Producto cartesiano 
 
Pregunta 1. En una fábrica ensambladora las máquinas se operan por parejas. Había 12 
operadores y se contratan 10 más ¿Cuántas parejas distintas se pueden organizar?, ¿y si se 
contrataran 15 operadores nuevos?, ¿y si los operadores nuevos forman parejas entre ellos y 
los antiguos continúan trabajando con su misma pareja? 
 
Objetivo de la pregunta: observar las estrategias de conteo en una situación que implica 
combinaciones de N elementos tomadas de 2 en 2 con y sin condiciones adicionales. 
 
Interés principal: combinaciones de N elementos tomadas de 2 en 2. Se requiere la habilidad 
para hacer un análisis de las combinaciones posibles y aplicar los métodos de conteo 
adecuados para cuantificarlas; implica el uso de un control impuesto por el individuo para 
realizar ambas tareas. 
 
2) Diagrama de árbol 
 
Pregunta 2. Una persona portadora del VIH contagia, en promedio, a tres personas en un mes. 
Si cada una de éstas, a su vez, contagian a otras tres personas cada una durante el siguiente 
mes y el proceso se repite, ¿cuánta gente estará contagiada después de tres meses?, ¿y en un 
semestre?, ¿y en un año? 
 
Objetivo de la pregunta: observar las estrategias de conteo en una situación de variación 
exponencial. 
 
Interés principal: proceso multiplicativo exponencial y dinámico: se requiere la habilidad para 
hacer un análisis de las combinaciones posibles en caso de variación exponencial y aplicar los 
métodos de conteo adecuados para cuantificarlas; implica el uso de un control impuesto por el 
individuo para realizar ambas tareas. 
 
3) Análisis de posibilidades 
 
Pregunta 3. Aldo, Boris y Carl entran a un concurso en el que se están rifando entradas al cine. 
Se sabe que hay dos boletos para una película italiana y tres para una película francesa. A 
cada participante se le da un sobre cerrado con un boleto, el ganador será quien adivine qué 
boleto tiene antes de abrir el sobre. Aldo, fue el primero en contestar: él vio los boletos de Boris 
y Carl pero no el suyo propio, a pesar de ello, su respuesta fue "no sé". Boris, el segundo en 
contestar, vio el boleto que le dieron a Carl y escuchó la respuesta de Aldo, aun así, su 
respuesta fue "no sé". Finalmente Carl, que no pudo ver ninguno de los tres sobres (pero que 
escuchó las respuestas de sus compañeros) dice "sí sé" y se gana el premio. ¿Cómo supo Carl 
qué boleto tenía?, ¿qué película vio? 
 



Objetivo de la pregunta: observar las estrategias de análisis de posibilidades mediante la 
enumeración de todos los casos posibles y la aplicación de condiciones restrictivas. 
 
Interés principal: pensamiento combinatorio proposicional: se requiere la habilidad para hacer 
un análisis de las combinaciones de las relaciones posibles entre dos conjuntos de elementos y 
aplicar los métodos de deducción adecuados; implica el uso de un control impuesto por el 
individuo para realizar ambas tareas. 
 
 
 
B) Las respuestas 
 
 
1) Visualización de casos posibles 
 
 
Los resultados de la aplicación del cuestionario muestran que la mayoría de los alumnos 
encuestados tuvo dificultades para visualizar las características combinatorias de la situación 
propuesta en la pregunta 1 (formación de parejas en un conjunto dado de personas). Más de la 
mitad no siente la necesidad de hacer un análisis de los casos posibles para dar una respuesta 
que consideran correcta y que, de acuerdo con los estudiantes, consiste sólo en la 
cuantificación del número total de elementos del conjunto en cuestión, dividido entre dos para 
encontrar el número de parejas. Este tipo de razonamiento puede ser llamado "estático" en el 
sentido de que consideran la situación "congelada" en un momento dado, sin tomar en cuenta 
la eventualidad de variaciones posibles. Sin embargo, hay que señalar que la proporción de 
alumnos que no tomaron en cuenta el carácter combinatorio de esta situación se invierte 
cuando se considera sólo a los egresados, en este caso, más de la mitad de los alumnos sí 
consideran los casos posibles (aunque no necesariamente de manera exhaustiva) contra sólo 
una cuarta parte de los de primer ingreso. 
 
La situación es muy diferente en el caso de la pregunta 2, en la que el contexto de la pregunta 
(quizás más familiar y significativo para los estudiantes) parece inducir el análisis de casos 
posibles. En esta pregunta, la situación (el contagio del virus VIH) parece ser menos hipotética 
y, seguramente, más discutida en el entorno estudiantil. Como resultado, casi la totalidad de los 
alumnos plantean de entrada el análisis de los casos posibles. 
 
En la pregunta 3 (la más difícil de esta sección con referencia al número de respuestas 
"correctas") vuelve a aparecer la falta de consideración de los "casos posibles"; nuevamente, 
parece haber una diferencia entre los alumnos de nuevo ingreso, quienes en casi su totalidad 
(un 97°/0) no sienten la necesidad de plantear los casos de relaciones posibles, contra la mitad 
de los egresados que participaron en el estudio, aunque hay que agregar que de esta mitad 
que sí realizan el análisis de casos posibles, sólo uno lo hace en forma exhaustiva. 
 
Lo anterior parece indicar que el razonamiento de los jóvenes está fuertemente anclado al 
contexto y, aunque la capacidad de hacer consideraciones combinatorias esté presente, sólo 
se pone en evidencia cuando el contexto resulta suficientemente significativo; este hecho 
quizás vaya en detrimento de la capacidad para operar simbólicamente en ausencia de un 
soporte concreto o tangible; por otra parte, pudiera ser que obligue a repensar la conveniencia 
de ampliar los contextos significativos del estudiante. 
 
2) La cuantificación de los casos posibles 
 
La cuantificación de los casos posibles, segundo aspecto que se buscaba detectar en esta 
serie de preguntas, está condicionado por el anterior. Evidentemente, sólo fue posible analizar 
las estrategias de conteo de aquellos estudiantes que consideraban el espectro de casos 
posibles. En las preguntas 1 y 2, se detectaron los siguientes modos de operar: 
 
• Conteo directo, generalmente mediante la representación icónica o diagramática de todos los 
casos posibles de la situación. 
 



• Conteo aditivo, cuando se descubría una regla para la generación de casos posibles que 
implicaba una vía abreviada de realizar el conteo. En este caso el descubrimiento de la regla 
era simultáneo con la generación de los casos y, las más de las veces, por ensayo y error. 
 
• Conteo multiplicativo, cuando esta regla aparece mediante un tratamiento simbólico. 
 
En la pregunta 2, sin embargo, al momento de hacerla cuantificación de los casos posibles, 
distinguimos cierta tendencia a "linealizar" la situación que, de suyo, requiere de un modelo 
exponencial. Esto significa que una vez "descubierta" una ley de propagación para un primer 
periodo, ésta se deja de aplicar para los periodos temporales siguientes, y los alumnos se 
limitan a multiplicar directamente el número de contagios producidos en el primer periodo por el 
número total de periodos; con ello, la variación exponencial se convierte en una variación lineal. 
Nuevamente aquí parece haber una distinción entre los de nuevo ingreso y los recién 
egresados: más de la mitad de los de primer ingreso tienden a linealizar el problema contra tres 
cuartas partes de los egresados que conservan el modelo exponencial. 
 
3) Análisis de relaciones posibles 
 
La pregunta 3 tenía la dificultad adicional de requerir, a partir de la determinación de las 
relaciones posibles entre los elementos de dos conjuntos (amigos y boletos de cine), la 
eliminación de los "casos imposibles", de acuerdo con la información proporcionada, a fin de 
llegar a un caso único y, por lo tanto, lógicamente necesario. Es claro que éste fue el paso más 
difícil de la pregunta y muy pocos alumnos lo alcanzaron (recuérdese que sólo uno de los 
egresados hizo la revisión exhaustiva de los casos posibles). 
 
En esta serie de preguntas (y en otras que se señalarán en su momento) es de hacerse notar 
el valor de la representación como soporte del razonamiento para la resolución del problema 
planteado. Parece haber una conexión muy marcada entre el nivel de los modos de 
representación de la situación y la habilidad para razonar sobre ella. De tal manera que una 
representación, mediante recursos simbólicos y diagramas, favorece (o es favorecida) por la 
claridad en los requerimientos y las condiciones del problema. La representación puede jugar 
las veces, además, de mecanismo (consciente o inconsciente) de autocontrol de los métodos 
empleados. 
 
Al respecto de este último punto (mecanismos de autocontrol), la mayoría de los estudiantes no 
busca explícitamente la verificación de sus respuestas, ni el establecimiento de controles que le 
permitan manejar situaciones complicadas de conteo, no obstante que las tres situaciones 
planteadas en esta serie parecían sugerirlo. Sólo en la pregunta 2, en la que se favorece el uso 
del diagrama de árbol, la mayoría de los alumnos (en mayor proporción, en el grupo de 
estudiantes egresados), controla el conteo mediante el diagrama. En las otras dos preguntas, 
sólo una quinta parte de los estudiantes practica algún tipo de control sobre 
 
 
Pensamiento proporcional 
 
La adquisición del sistema operatorio de las proporciones numéricas supone anticipaciones 
cualitativas bajo formas de compensaciones y mediante equivalencias y proporciones lógicas, 
es por esto que el pensamiento proporcional surge tarde en el desarrollo cognoscitivo del 
sujeto. 
 
En su forma lógica, una proporción es la equivalencia de las relaciones existentes entre dos 
expresiones y las relaciones dadas entre otras dos expresiones. En todas partes en las que 
interviene un sistema de proporciones, antes de alcanzar el cálculo de las relaciones 
numéricas, el sujeto comienza por despejar una especie de esquema anticipatorio de 
proporcionalidad cualitativa y este esquema, en principio simplemente lógico, conduce al 
descubrimiento de las proporciones métricas. 
 
sus operaciones. 
 
A) Las preguntas 



 
1) Proporcionalidad en situaciones estáticas 
 
El problema de la proyección de sombras plantea de manera nítida necesidad de establecer la 
proporcionalidad numérica entre las variables que intervienen en la situación. Esta situación se 
presentó en la pregunta 18 del cuestionario. Requiere de la comparación de magnitudes 
unidimensionales mediante la abstracción esquemática de la situación física e implica 
operaciones de compensación y reversibilidad. 
 
Pregunta 78. Un cuarto oscuro está iluminado por una vela. La sombra de un florero en la 
pared mide el doble del florero. Si el florero está situado a 50 cm de fa vela, ¿a qué distancia 
está fa vela de la pared? Explica tu respuesta. 
 
Objetivo de la pregunta: observar las estrategias para modificar una relación de 
proporcionalidad a través de compensaciones multiplicativas. 
 
Interés principal: pensamiento proporcional: se requiere la habilidad para establecer relaciones 
lógicas entre las distintas variables de una misma situación. Habilidad para compensar 
cantidades de tal manera que se conserve la relación de proporcionalidad y para cuantificar las 
relaciones y establecer una proporción directa en una situación estática 
 
2) Proporcionalidad en mezclas continuas 
 
Una situación que implica la comparación de razones, y que resulta más compleja que la 
proyección de sombras por el carácter continuo de las variables, es la de mezclas. En una 
mezcla, los componentes no mantienen su individualidad y, por tanto, resultan indistinguibles, 
lo que dificulta el análisis y el establecimiento de la proporcionalidad. La situación elegida para 
el estudio de este caso es la siguiente: 
 
Pregunta >4. Se tienen dos jarras del mismo tamaño, una con 1 lt (= 4 vasos) de agua y otra 
con 1 lt de jugo de naranja. De la jarra de jugo de naranja se toma un vaso, se vacía en la jarra 
de agua y se mezcla bien. De la naranjada que resulta se toma un vaso y se vacía en la 
primera jarra. ¿Qué hay más: agua en la jarra de jugo o jugo en la jarra de agua? Explica tu 
respuesta 
 
Objetivo de la pregunta: observar estrategias de comparación de proporciones en situaciones 
de mezclas de elementos continuos 
 
Interés principal: variables continuas. Se requieren habilidades para identificar y comparar 
componentes indistinguibles en la mezcla y establecer la cuantificación de esta comparación. 
 
 
 
B) Las respuestas 
 
 
1) Identificación de las variables o partes de/ sistema 
 
A pesar de que el contexto en el que se planteaba la situación de la pregunta 18 es bastante 
familiar al estudiante, menos de la mitad de la muestra fue capaz de identificar las variables 
que intervienen en el problema para así poder establecer las relaciones lógicas completas 
entre ellas. Las variables implicadas son: distancia de la fuente luminosa al objeto, distancia de 
la fuente luminosa a la pantalla, altura del objeto y altura de la sombra; las razones entre varia-
bles correspondientes (las dos distancias y las dos alturas) deben ser numéricamente iguales. 
Las frecuencias relativas parecen marcar una diferencia entre los estudiantes de nuevo ingreso 
y los recién egresados: sólo una quinta parte de los egresados no fue capaz de identificar las 
variables implicadas en el problema, mientras que en el caso de los de nuevo ingreso, esta 
proporción aumenta a la mitad. Para la pregunta 14, dado que la mezcla física oculta la 
individualidad de las partes intervinientes en el problema (cantidad de agua y de jugo en cada 
caso), la mayoría de los estudiantes de la muestra no las puede identificar, y la proporción no 



se modifica con la permanencia en la universidad. Evidentemente, tanto en esta pregunta como 
en la anterior, la dificultad para identificar las variables del problema limita la posibilidad de 
establecer relaciones entre ellas. 
 
 
2) Compensaciones 
 
Un argumento compensatorio establece la supuesta validez de la respuesta en términos de que 
el aumento en una de las variables produce (o es producido) por la disminución de otra 
correlacionada. En términos generales, es de esperarse que el argumento aparezca con cierta 
frecuencia ya que preludia el establecimiento de las proporciones correspondientes. Esto se 
observó en los estudiantes de la muestra, sólo una quinta parte de ellos no recurre a argu-
mentos de compensación en la pregunta 18, mientras que, en la 14 que presenta una situación 
más compleja, la mitad de los estudiantes no usa este tipo de argumentos. En ninguno de los 
dos casos se modifica la proporción al desagregar la muestra. 
 
 
 
3) Cuantificación 
 
Seguramente porque las dos preguntas de este bloque muestran situaciones claramente 
matematizables, las respuestas buscan establecer una relación numérica entre las variables 
implicadas, así la mayoría de los estudiantes encuestados da una respuesta de este tipo; sin 
embargo, se pueden observar dos variantes: la cuantificación aditiva, en donde la relación se 
da en términos de sumas o diferencias de las cantidades involucradas, y la multiplicativa que 
lleva directamente al establecimiento de la proporción. En estas dos variantes hay diferencias 
entre los dos grupos de estudiantes: en la pregunta 18, una cuarta parte de los egresados dan 
respuestas de tipo aditivo y un poco más de la mitad lo hace de tipo multiplicativo, en tanto que 
para el grupo de nuevo ingreso, la proporción de alumnos que dan respuestas aditivas es de un 
tercio, y esta misma proporción da respuestas de tipo multiplicativo. La pregunta 14, señala 
diferencias más fuertes aún: no hay una sola respuesta multiplicativa en el grupo de nuevo 
ingreso, en tanto que, en el grupo de egresados se encontró casi un cuarto de respuestas de 
este tipo. 
 
 
 
4) Establecimiento de la proporción 
 
Evidentemente, cuando no se logra establecer una relación multiplicativa entre las variables 
que intervienen en la situación, es imposible establecer la proporción solicitada; éste fue el 
caso de los estudiantes de recién ingreso con respecto a la pregunta 14; como se vio, no hay 
respuestas de tipo multiplicativo en este grupo y, por tanto, tampoco se logró el establecimiento 
de la proporcionalidad. No fue éste el caso de la proyección de sombras, en él, la tercera parte 
del grupo de nuevo ingreso que dio respuestas multiplicativas estableció la proporcionalidad de 
manera adecuada. Lo mismo ocurre con los estudiantes egresados, las mismas proporciones 
que se encontraron en las respuestas multiplicativas de las dos preguntas, reaparecen en el 
establecimiento de la proporcionalidad. 
 
 
Coordinación de sistemas de referencia y movimientos relativos 
 
 
El tercer esquema operatorio que se consideró en este estudio se refiere a la coordinación de 
dos sistemas de referencia y la relatividad de los movimientos que se registran desde ellos. 
Este esquema se considera parte del pensamiento formal en tanto que implica la habilidad para 
imaginar situaciones reales en condiciones hipotéticas, discriminando factores que son 
relevantes en cada caso y coordinándolos después para llegar a la solución del problema. Las 
situaciones planteadas fueron las siguientes: 
 
A) Las preguntas 



 
1) Suma de velocidades 
 
Pregunta 6. Una mosca vuela a una velocidad de 70 km/h dentro de un avión que viaja a 900 
km/h. ¿Cuál es la velocidad de la mosca? 
 
Objetivo de la pregunta: observar las estrategias para cuantificar velocidades desde distintos 
sistemas de referencia. 
 
Interés principal: se requiere la habilidad para considerar un mismo movimiento desde sistemas 
de referencia inerciales en movimiento relativo. Coordinación de sistemas de referencia. 
Habilidad para cuantificar velocidades desde distintos sistemas de referencia. 
 
2) Movimientos relativos 
 
Pregunta 7. Un niño que viaja en un tren juega con su pelota lanzándola verticalmente hacia 
arriba, ¿caerá la pelota en sus manos?, ¿detrás de él?, ¿delante de él? Explica.  
 
Objetivo de la pregunta: observar estrategias para analizar movimientos simultáneos en 
direcciones perpendiculares desde distintos sistemas de referencia. 
 
Interés principal: coordinación de sistemas de referencia y movimientos relativos. Se requiere la 
habilidad para analizar movimientos simultáneos en direcciones perpendiculares desde 
distintos sistemas de referencia. 
 
3) Coordinación de sistemas de referencia 
 
Pregunta 8. En una carrera ciclista, se fija un contador automático que cuenta los competidores 
por minuto que pasan por un punto determinado. Si un hombre se mueve en sentido contrario 
al de la carrera, ¿contará más, menos o igual número de ciclistas por minuto que el contador 
automático? ¿Y si el hombre se mueve en el mismo sentido de la carrera? Explica tu 
respuesta. 
 
Objetivo de la pregunta: observar estrategias para cuantificar movimientos lineales desde 
diferentes sistemas de referencia. 
 
Interés principal: coordinación de sistemas de referencia y movimientos relativos. Se requiere la 
habilidad para cuantificar movimientos lineales desde diferentes sistemas de referencia. 
 
 
 
B) Las respuestas 
 
 
7) Consideraciones sobre los sistemas de referencia 
 
En promedio, tres cuartas partes de los alumnos de la muestra no hacen consideraciones 
sobre los dos posibles sistemas de referencia implícitos en las tres situaciones planteadas, no 
obstante que la situación requería de esto para darle sentido a la pregunta. El caso que resultó 
más notable es el de la pregunta 7, en donde casi la totalidad de los estudiantes de los dos 
grupos pasaron por alto este factor. Sin embargo, las dos preguntas restantes de este bloque 
marcan una diferencia aparentemente fuerte entre los estudiantes de primer ingreso y los 
recién egresados: en la pregunta 6, el 40% de los alumnos egresados consideran los dos 
sistemas de referencia y 10% más mencionan uno de ellos, mientras que en el grupo de los de 
primer ingreso, menos del 10% hacen consideraciones sobre los sistemas implicados. En la 
pregunta 8, el 60% de los egresados consideran los dos sistemas y un 10% más, menciona 
uno; en tanto que el 80% de los de primer ingreso no toman en cuenta ningún sistema. Parece 
conveniente verificar este aparente rasgo característico de las dos generaciones, mediante la 
aplicación de una prueba estadísticamente significativa.  
 



El problema principal en las circunstancias reportadas es que la ausencia en el razonamiento 
de los estudiantes de los sistemas de referencia implicados, parece estar relacionada con una 
falta de capacidad para "descentrarse" y considerar otros posibles puntos de vista en una 
misma situación. En los tres casos, la respuesta se dio a raíz de una identificación del alumno 
con el actor principal de la situación, lo que impidió, en muchos casos, que ésta se viera 
problematizada. 
 
2) Composición de movimientos 
 
La composición de los movimientos es otro rasgo que, en distintas proporciones para cada una 
de las preguntas, parece estar ausente en los argumentos de los estudiantes (en promedio, en 
tres cuartas partes, en la pregunta 6, en un tercio en la 7 y en poco más de la mitad en la 8). A 
diferencia del factor anterior, sólo la pregunta 8, parece marcar una diferencia entre los dos 
grupos de la muestra; ya que más de la mitad de los alumnos egresados llevan a cabo la 
composición requerida, contra menos de la quinta parte de los estudiantes de primer ingreso. 
 
En ausencia de las operaciones formales requeridas para llevar a término las situaciones 
planteadas, los estudiantes recurren frecuentemente a los argumentos extralógicos ya 
mencionados anteriormente. En las preguntas de este bloque, se observa el recurso a las 
experiencias vividas (sin una reflexión sobre las condiciones que las hicieron posibles) y a 
factores físicos o técnicos adicionales o superfluos no considerados en los enunciados de las 
preguntas, con el fin de dar sustento a las respuestas emitidas. En todo caso, estas situaciones 
resultaron suficientemente ricas como para ser consideradas dentro de estudios más amplios 
sobre la valoración de las habilidades de razonamiento en la universidad. 
 
Equilibrio mecánico 
 
La noción de equilibrio supone una compensación entre transformaciones virtuales de un 
sistema físico y constituye un ejemplo típico de nociones que establecen una conexión entre lo 
real y lo posible, requiere entonces la constitución previa del pensamiento formal. El esquema 
operatorio del equilibrio pone en juego operaciones de reversibilidad que implican la 
consideración simultánea de acciones (virtuales) inversas y recíprocas que contrarrestan las 
posibles causas de una hipotética pérdida del equilibrio. 
 

En el cuestionario se plantearon tres situaciones en contextos de equilibrio mecánico:  
 
A) Las preguntas 

 
1) Compensación (brazo de palanca-peso): 

 
Pregunta 9. Una balanza como la de la figura está inicialmente en equilibrio, si el 
punto de apoyo se deslizara hacia la derecha, ¿hacia dónde se movería el brazo de 
la balanza? Explica tu respuesta. 

 
Objetivo de la pregunta: observar estrategias compensatorias en situaciones de 
equilibrio estático. 

 
Interés principal: compensación de variables en equilibrio estático. Se requiere la 
habilidad para aplicar estrategias compensatorias entre dos variables (peso y brazo 
de palanca) en situaciones de equilibrio estático. 

 
2) Equilibrio dinámico 

 
 Pregunta 10. Un mono trepa por el extremo de una cuerda que pasa por una polea. 
En el otro extremo de la  cuerda y a la misma altura del mono está fijo un espejo. 
¿Puede el mono dejar de ver su imagen? Explica tu respuesta. 

 
 Objetivo de la pregunta: observar estrategias compensatorias en situaciones de 
equilibrio dinámico. 
 



Interés principal: compensación de variables en equilibrio dinámico. Se requiere la 
habilidad para aplicar estrategias compensatorias en situaciones de movimientos 
correlacionados y equilibrio dinámico. 

 
 3) Combinatoria y compensaciones 
 
 Pregunta 11. Se tienen 5 monedas de apariencia idéntica, pero se sabe que una de 
ellas es falsa (no se sabe si la falsa pesa más o menos que las auténticas) ¿Cuál es el número 
mínimo de pesadas (en una balanza de platillo como la del problema 9) para averiguar cuál es 
la moneda falsa y si pesa más o menos que las otras? Explica tu respuesta. 
 
Objetivo de la pregunta: observar estrategias de análisis de posibilidades (por enumeración de 
todos los casos posibles) y compensaciones en situaciones de equilibrio estático. 
 
Interés principal: combinatoria y compensaciones. Se requiere la habilidad para analizar las 
relaciones posibles entre los elementos de un conjunto y aplicar estrategias compensatorias en 
situaciones de equilibrio estático. 
 
B) Las respuestas 
 
1) Diferenciación de las variables que intervienen en el problema 
 
Las preguntas 9 y 10 ponían en juego la capacidad anticipatoria que caracteriza al 
pensamiento formal. Ambas situaciones se enmarcan dentro de un contexto condicional (¿qué 
sucedería si... ?) que pretende poner en marcha el análisis de acciones virtuales. El primer 
paso para este análisis consiste en diferenciar las variables que intervienen en el sistema para, 
posteriormente, imaginar la variación de una en función de la otra. En promedio, alrededor de 
tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra fueron sensibles a la diferenciación de 
variables, en sus argumentos se aprecia cómo ponen en juego consideraciones simultáneas 
sobre ellas (la pregunta 10 fue ligeramente más difícil que la 9 a este respecto, lo que era de 
esperarse puesto que la situación física es más complicada); con una diferencia entre los dos 
grupos a favor de los egresados (por ejemplo, en la pregunta 9, la totalidad de los egresados 
toma en cuenta las dos variables contra 80% de los alumnos de primer ingreso). 
 
En el primer caso (pregunta 9) la situación estaba muy cerca de la experiencia física y de la 
escolar; esto llevó a algunos estudiantes (del grupo de recién ingresados) a realizar el 
experimento directamente (con un lápiz) y a mencionar este hecho como un argumento, lo que 
nos habla de una tradición científica-escolar que da el peso de argumento lógico a la evidencia 
empírica sin percatarse de su carácter contingente. Aparentemente, el valor de un juicio no 
descansa en la solidez de la estructura lógica de quien argumenta, sino en cualidades fácticas 
tangibles. Esta estrategia no pudo ponerse en práctica en la pregunta 10 ya que la situación 
física resultaba irreproducible (era una "experiencia posible" en términos kantianos); de tal 
manera que fue necesario buscar otro tipo de argumentos basados en consideraciones 
extralógicas (v.g. "los monos no son así", "el espejo gira si el mono trepa...", etcétera). Sin 
embargo, hay que destacar que casi la mitad de los estudiantes hacen intervenir 
consideraciones físicas que, aunque adicionales, son pertinentes a la situación y señalan un 
nivel del discurso hipotético-deductivo característico del pensamiento formal (v.g. "si el mono y 
el espejo pesaran lo mismo, entonces ....", "si la cuerda estuviera unida en sus extremos, 
entonces...", etcétera). 
 
2) Estrategias de compensación 
 
Es claro que para poder aplicar estrategias compensatorias, hace falta identificar claramente 
cuáles son las variables que intervienen en el sistema, de tal manera que pueda ponerse en 
correspondencia el incremento en una de ellas con el decremento en la otra a fin de conservar 
la situación de equilibrio. Por lo tanto, era de esperarse que estas estrategias fueran puestas 
en juego por aquellos alumnos que previamente habían identificado las variables del sistema. 
Sin embargo, esto no necesariamente sucede así ya que, en su mayoría y sin distinción de 
grupos, los estudiantes que identifican las variables (peso y longitud del brazo de la balanza) 
en el problema 9 fijan su atención en un solo lado de la balanza (mayor longitud implica mayor 



peso) y sólo una minoría lo hace en el sistema como un todo (mayor peso implica menor 
longitud en el lado opuesto). 
 
Nuevamente, estos resultados podrían estar señalando una dificultad para considerar una 
situación desde dos diferentes puntos de vista y coordinar las dos perspectivas y esta dificultad 
se hace manifiesta cuando, en la búsqueda de solución de un problema real, es necesario un 
acercamiento holístico y no analítico. 
 
3) Análisis de relaciones posibles y estrategias de compensación 
 
La pregunta 11 resultó muy difícil para los estudiantes encuestados (ligeramente más difícil 
para los de primer ingreso que para los egresados) ya que menos de la quinta parte de la 
muestra fue capaz de problematizar la situación y poner en práctica los esquemas operatorios 
requeridos. Éstos incluyen la combinatoria proposicional (relaciones posibles entre los 
elementos de un conjunto), análisis y eliminación de casos en función de la información 
proporcionada y estrategias de compensación para obtener información de una situación física 
(virtual) de equilibrio (la balanza). 
 
La mitad de los estudiantes de la muestra (aproximadamente la misma proporción en los dos 
grupos) no fueron capaces de enumerar las combinaciones posibles que se abrían a partir de 
cada pesada. Casi tres cuartas partes de la muestra no aplicó ninguna estrategia de análisis y 
eliminación de casos y un poco más de la mitad no aplica estrategias compensatorias. En 
contraste, casi todos los estudiantes hacen intervenir argumentos extralógicos (v.g. factores de 
azar, apariencia de las monedas, experiencia propia, etcétera). 
 
Razonamiento probabilístico 
 
Las situaciones indeterminadas implican una disociación entre lo posible, lo real y lo necesario, 
realizable sólo en el nivel formal del pensamiento. El análisis de una situación aleatoria que 
ponga en juego la noción de probabilidad implica la puesta en marcha simultánea de un 
esquema combinatorio general que permita el análisis de casos posibles y el establecimiento 
de una correlación entre casos favorables y casos posibles; esto, de suyo, corresponde a una 
coordinación de esquemas operatorios formales. 
 
Las situaciones elegidas para valorar estos esquemas fueron las siguientes: 
 
A) Las preguntas 
 
1) Probabilidad clásica 
 
Pregunta 12. ¿Qué es más probable, sacar una bola negra de una urna de 7 bolas, 5 de las 
cuales son negras, o de una urna en donde hay 11 bolas, 8 de las cuales son negras? Explica 
tu respuesta. 
 
Objetivo de la pregunta: observar estrategias de comparación de probabilidades en situación 
de probabilidad clásica. 
 
Interés principal: probabilidad clásica. Se requieren habilidades para comparar probabilidades 
en situación aleatoria, mediante el análisis de casos posibles y casos favorables. 
 
2) Probabilidad clásica en eventos equiprobables 
 
Pregunta 13. En una serie de cinco volados, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 águilas y 2 
soles (en ese orden)? 
 
Objetivo de la pregunta: observar estrategias de cálculo de probabilidades en situación de 
eventos equiprobables. 
 
Interés principal: probabilidad compuesta en eventos equiprobables.  
 



Se requieren habilidades para evaluar la probabilidad en situación de eventos equiprobables, 
mediante el análisis de casos posibles y casos favorables. 
 
B) Las respuestas 
 
1) Análisis de casos posibles y casos favorables 
 
En las situaciones de probabilidad clásica (preguntas 12 y 13) aparece como determinante el 
problema de la aplicación de un esquema combinatorio al que parecen resistirse más los 
estudiantes a medida que entran en juego más elementos. Así, en el problema clásico de 
extraer un único elemento de la urna y en donde las combinaciones son numéricamente 
iguales al número de elementos del conjunto, el problema combinatorio no resulta un obstáculo 
demasiado fuerte para poner en marcha el esquema de comparación de casos posibles y 
favorables. Sin embargo, la situación se vuelve notablemente más difícil cuando se tiene que 
hacer una cuantificación más laboriosa previa a la comparación, como es el caso de la 
pregunta 13. 
 
Pero el problema de la visualización de los casos posibles, aun en las situaciones más 
sencillas, no es de ninguna manera un problema trivial, así, todavía hay un tercio de alumnos 
de ambos grupos que no fueron capaces de realizar la visualización de casos posibles y casos 
favorables en la pregunta 12 y, en la pregunta 13 que como se ha dicho es más complicada, la 
proporción se eleva a tres cuartas partes del grupo (esta proporción es ligeramente mayor para 
los estudiantes de primer ingreso). 
 
Para la pregunta 13, un problema adicional son los métodos de conteo ya identificados en las 
preguntas del bloque del cuestionario correspondiente a la combinatoria. Dentro del subgrupo 
de estudiantes que plantean todas las combinaciones posibles, la mayoría de ellos resuelve el 
problema de la cuantificación por medio del conteo directo, ayudado siempre por una 
representación (¡cónica o simbólica) del espectro de casos. 
 
2) Correlación casos posibles-casos favorables 
 
Una vez realizada la cuantificación de los casos posibles y favorables, el siguiente paso es 
ponerlos en correlación para evaluar la probabilidad. En el caso de la pregunta 12, no era 
estrictamente necesario evaluar cada una de las probabilidades por separado (podía hacerse la 
comparación a nivel de razones), pero en el caso de la pregunta 13, explícitamente se pedía 
esta cuantificación. Las estrategias de correlación detectadas fueron las siguientes: 
 
a) Comparación de casos correspondientes (casos favorables vs. casos favorables o casos 
desfavorables vs. casos desfavorables). 
 
b) Comparación de complementos aditivos (casos favorables / casos desfavorables vs. casos 
favorables / casos desfavorables). 
 
c) Comparación probabilístico multiplicativa (casos posibles / casos favorables vs. casos 
posibles / casos favorables). 
 
Alrededor de la décima parte de los estudiantes de la muestra eligen la estrategia a) casi dos 
tercios, elige la estrategia b) y alrededor dé una quinta parte opta por la c) en la pregunta 12. 
En la pregunta 13, en tanto que la demanda por el valor numérico de la probabilidad es 
explícita, se encuentra que los pocos alumnos que llegan a hacer el conteo de los casos 
posibles, eligen una comparación multiplicativa para calcular la probabilidad. 
 
Es notable en este bloque (principalmente en la pregunta 1 3) que, a pesar de que las nociones 
de probabilidad aparecen en múltiples ocasiones en el currículum escolar, se encuentran casos 
de estudiantes que se resisten a la idea de que pueda haber una cuantificación de la 
probabilidad, argumentando la imposibilidad de predecir el futuro en asuntos tan azarosos 
como el lanzamiento de la moneda. En la pregunta 13 aparecieron además otros argumentos 
extralógicos (v.g. la habilidad de quien tira la moneda, la posibilidad de tener monedas falsas, 



etcétera) casi la mitad de los alumnos de nuevo ingreso y un poco menos de la quinta parte de 
los egresados recurrieron a este tipo de argumentaciones. 
 
 
 
Operaciones proposicionales 

 
Otra de las manifestaciones del pensamiento formal que involucra consideraciones sobre lo 
posible, es la capacidad para transformar una o varias proposiciones lógicas y valorar el nivel 
semántico de la proposición resultante. El problema involucra el análisis formal de la 
proposición resultante independiente de un valor de verdad que pueda surgir cuando el 
individuo lo contrasta con su propia experiencia. Para valorar estos esquemas operatorios, se 
eligió una serie de proposiciones que contenían cuantificadores lógicos, tanto universales como 
particulares, y se solicitó que fueran transformadas mediante la negación lógica (pregunta 4). 
 
La implicación lógica constituye otro tipo de transformaciones proposicionales en donde una 
premisa inicial da lugar a una serie de proposiciones cuyo valor de verdad puede ser 
establecido mediante un análisis de las proposiciones involucradas y del establecimiento de 
relaciones, que pueden ser causales o no, entre ellas. 
 

El análisis se realiza a un nivel puramente formal que impone un alejamiento de la 
experiencia directa del individuo. Incluye la valoración de la suficiencia de las 
premisas y un juicio de verdad sobre cada una de las proposiciones del silogismo. 
Estas transformaciones constituyeron el material de las preguntas 5, 15, 16 y 1 7. 

 
A) Las preguntas 

 
1) Negación y cuantificadores: 

                Pregunta 4. Escribe la negación de las siguientes afirmaciones: 
a) Todos los días están prestados algunos libros de la biblioteca. 

    
   b) Ninguno de los compañeros de Mario usa lentes todo el tiempo. 

 
                    c) Algunas veces está abierta la puerta norte de la universidad du-
rante todo el día. 

 
Objetivo de la pregunta: observar las estrategias utilizadas para negar una 
proposición lógica en la que intervienen dos cuantificadores. 

 
Interés principal: pensamiento proposicional deductivo: se requiere la habilidad para 
hacer un análisis de los cuantificadores compuestos y para analizar el nivel semántico 
de la proposición resultante. 

 
 2) Implicación 

Pregunta 5. Hay dos familias: los Martínez y los Fernández. Cada familia tiene cuatro 
miembros: el padre, la madre, una hija y un hijo. El Sr. Martínez no conoce al Sr. 
Fernández. La Sra. Martínez no conoce a la Sra. Fernández. La hija de los Martínez 
no conoce a la hija de los Fernández. El hijo de los Martínez no conoce al hijo de los 
Fernández. Conclusión: Ningún miembro de la familia Martínez conoce a ningún 
miembro de la familia Fernández. ¿Es correcta esta conclusión?, ¿por qué? Justifica 
tu respuesta.  
 
Objetivo de la pregunta: observar las estrategias para encontrar la conclusión de un 
silogismo a partir de premisas insuficientes.  
 
Interés principal: pensamiento proposicional deductivo: se requiere la habilidad para 
hacer un juicio sobre la verdad dla conclusión a partir las premisas en un silogismo, 
considerando todos los casos posibles.  

 



Pregunta 15. A partir de la afirmación inicial, di si cada una de las siguientes afirmaciones es 
falsa o verdadera: 

 
 
"Siempre que el bebé llora de noche la madre se despierta"  
 
a) Si el bebé no llora la madre no se despierta. 
 
b) Si el bebé no llora la madre se despierta.  
 
c) Si el bebé llora la madre no se despierta.  
 
d) Una vez el bebé lloró y la madre no despertó.  
 
e) Una vez que el bebé no lloró la madre despertó. 

 
 
Objetivo de la pregunta: observar las estrategias para asignar valores de verdad a una 
implicación a partir de una premisa que contiene, a su vez, la implicación de dos proposiciones, 
pero en una sola dirección. 
 
Interés principal: pensamiento proposicional deductivo: se requiere la habilidad para 
correlacionar dos proposiciones y asignar valores de verdad a una implicación a partir de una 
premisa compuesta. 
 
Pregunta 16. A partir de la afirmación inicial, di si cada una de las siguientes afirmaciones es 
falsa o verdadera: 

 
"Cada vez que queremos ir al cine, llueve"  
 
a) Si llueve es porque queremos ir al cine.  
b) Si no queremos ir al cine, no llueve. 
c) Si mañana queremos ir al cine, lloverá.  
d) No queremos ir al cine porque llueve. 
e)   Siempre que llueve queremos ir al cine. 

 
Objetivo de la pregunta: observar las estrategias para asignar valores de verdad a una 
implicación a partir de una premisa que contiene, a su vez, la implicación de dos proposiciones 
pero en una sola dirección. 
 
Interés principal: pensamiento proposicional deductivo: se requiere la habilidad para 
correlacionar dos proposiciones y asignar valores de verdad a una implicación a partir de una 
premisa compuesta. 
 
Pregunta 17. A partir de la afirmación inicial, di si cada una de las siguientes afirmaciones es 
falsa o verdadera: 
 

"La mayoría de los alumnos que aprueban matemáticas, aprueban español" a) Hay 
alumnos que reprueban matemáticas y aprueban español. 

 
b) Muchos de los alumnos que aprueban español, reprueban matemáticas. c) Algunos 
alumnos reprueban matemáticas y español. d) Hay alumnos que aprueban matemáticas 
y reprueban español. e) Nadie que apruebe matemáticas reprueba español. 

 
Para aprobar español hay que aprobar matemáticas. 

 
Objetivo de la pregunta: observar las estrategias para asignar valores de verdad a una 
implicación a partir de una premisa que contiene, a su vez, la implicación de dos proposiciones 
pero en una sola dirección. 
 



Interés principal: pensamiento proposicional deductivo: se requiere la habilidad para 
correlacionar dos proposiciones y asignar valores de verdad a una implicación a partir de una 
premisa compuesta. 
 
B) Las respuestas 
 
7) Análisis de los cuantificadores y nivel semántico 
 
La transformación proposicional involucrada en la negación lógica de los tres incisos de la 
pregunta 4, incluye el análisis de los cuantificadores que intervienen en la proposición inicial [a) 
universal-particular, b) universal-universal y c) particular-universal] y su modificación o 
sustitución. En los tres casos, la mayoría de los alumnos encuestados modificaron el 
cuantificador que aparece en primer lugar en la oración respectiva, ignorando o eliminando el 
segundo. Este procedimiento (bastante sistemático en quienes lo siguieron) no siempre da 
buenos resultados, puesto que, en muchas ocasiones, la oración resultante no tiene significado 
(casi un tercio de los casos) o tiene uno que no corresponde a los requerimientos del problema 
(más de dos quintos). El resultado final en esta pregunta es sólo un tercio de oraciones 
semántica y lógicamente correctas. Es de señalar que estas proporciones no varían al 
desagregar alumnos egresados y de primer ingreso. 
 
2) Juicio de verdad sobre la implicación 
 
La pregunta 5 requería el análisis de casos posibles para hacer un juicio de verdad sobre la 
conclusión de un silogismo. El análisis de las combinaciones se realiza sólo parcialmente en la 
mayoría de los casos, aunque esto no impide que la mayoría de los estudiantes sean capaces 
de llegar a la implicación correcta. Como en la pregunta anterior, en ésta el comportamiento de 
los egresados no difiere del de los de primer ingreso. Es notable, sin embargo, el recurso a las 
argumentaciones que hemos llamado "extralógicas", puesto que hacen uso de razones 
externas a las enunciadas en el silogismo lógico (referentes a la experiencia propia o a otro tipo 
de consideraciones). Esta característica se encuentra presente en la mayoría de los problemas 
planteados en la encuesta, en algunos casos, son los estudiantes recién egresados quienes 
más recurren a ellas (al usar, por ejemplo, razones que implican conocimientos técnicos 
adquiridos en su formación profesional), pero en otros, son los de primer ingreso los que más 
utilizan consideraciones vivenciales. 
 
3) Juicio de verdad sobre una proposición a partir de proposiciones compuestas 
 
Las preguntas 15, 16 y 17 demandaban un juicio de verdad sobre una implicación a partir de 
una premisa compuesta. En los tres casos, la situación fue similar (variando solamente en el 
uso de los cuantificadores): se plantea una implicación que se supone verdadera y, a partir de 
ella, se debe juzgar sobre una serie de afirmaciones subsecuentes. En estas tres preguntas, a 
diferencia del resto del cuestionario, no se pedía una justificación o una argumentación 
adicional, por lo que las respuestas fueron analizadas exclusivamente en función del acierto 
lógico. Muchas de las proposiciones presentadas en estas tres preguntas aceptaban como 
respuesta correcta la opción "no se puede decir", resultante de que la implicación en las 
premisas iniciales era en una sola dirección y los incisos se referían a la doble implicación o a 
la implicación en el sentido inverso al original. 
 
En general, las preguntas cuya respuesta correcta era "no se puede decir" representaron una 
dificultad alta para los estudiantes encuestados, ya que esta opción prácticamente no se 
consideró. En este tipo de preguntas aparecen resultados contradictorios en los dos grupos de 
la muestra, es el caso del inciso a) de la pregunta 15 ("Siempre que el bebé llora de noche la 
madre se despierta" => Si el bebé no llora la madre no se despierta), en donde casi un 70% de 
los estudiantes recién egresados optan por la respuesta "verdadero" mientras que la mitad de 
los de primer ingreso se van por la respuesta "falso". Algo similar ocurre en el caso del inciso 
a)de la pregunta 17 ("La mayoría de los alumnos que aprueban matemáticas, aprueban 
español" ==> Hay alumnos que reprueban matemáticas y aprueban español) que hace una 
afirmación que involucra la implicación en sentido contrario al dado; esta pregunta marca una 
diferencia grande entre los dos grupos de la muestra: mientras que el 80% de los egresados 
opta por la respuesta "verdadero", el 80% de los estudiantes de primer ingreso elige la res-



puesta "falso". Sin embargo, se puede decir que en las preguntas en donde las opciones "falso" 
o "verdadero" dan la respuesta correcta, la mayoría de los estudiantes aciertan en sus 
apreciaciones y esto ocurre de igual manera en los dos grupos. 
 
Conclusiones 
 
Como se dijo anteriormente, las diferencias en las frecuencias relativas de algunos esquemas 
operatorios y de ciertas estrategias de razonamiento entre los alumnos recién egresados y 
aquellos que inician su formación en la universidad, induce a pensar en una evolución en el 
razonamiento formal a favor de los que han terminado su formación profesional. Desde luego, 
es difícil precisar si esta evolución se debe a la acción directa de la universidad, a la madu-
ración propia de la etapa vital del individuo o a ambos factores. 
 
diferencias se manifestaron en los siguientes aspectos: 
 
Consideración del carácter combinatorio de una situación y la consiguiente visualización de 
casos posibles. Este comportamiento es favorecido por los estudiantes recién egresados 
quienes, en un buen porcentaje, mostraron un razonamiento más analítico que sus 
compañeros de reciente ingreso (preguntas 1 , 2, 3, 12 y 13). 
 
Cuantificación aditiva y lineal vs. cuantificación multiplicativa y exponencial. Los estudiantes 
que terminan su formación universitaria tienden a favorecer métodos de conteo y, en general, 
de comparación cuantitativa basados en operaciones multiplicativas y, en su caso, 
exponenciales, contra los alumnos de reciente ingreso que prefieren los métodos aditivos y 
lineales (preguntas 2, 14 y 18). 
 
Identificación de variables implicadas en la situación. El razonamiento analítico predominante 
en los estudiantes recién egresados se pone de manifiesto en las situaciones que, para ser 
resueltas, requieren de la identificación previa de las variables que en ella intervienen. Este 
comportamiento no es tan claro en la generación más joven (preguntas 9, 10 y 18). 
 
Consideración de sistemas de referencia. La habilidad para situarse alternativamente en dos o 
más sistemas de referencia a fin de describir una situación determinada, parece ser favorecida 
por los estudiantes que terminan su formación universitaria, a diferencia de sus compañeros de 
reciente ingreso. La importancia de este tipo de comportamiento radica en que, al parecer, está 
relacionado con la capacidad para "descentrarse" y considerar otros posibles puntos de vista 
en una situación problemática de la vida real (preguntas 6 y 8). 
 
En cuanto al comportamiento cognitivo común a todos los estudiantes de la muestra, podemos 
señalar ciertos rasgos que se detectan en diversas situaciones: 
 

• En general podemos decir que, cuando el contexto que define la situación le es familiar 
al estudiante, su desempeño cognitivo mejora notablemente (es el caso de la pregunta 2, 
que reporta mejores resultados, a diferencia de las preguntas 1 y 3 que tienen la misma 
estructura lógico-matemática). 

 
• Parece haber una conexión estrecha entre la capacidad del estudiante para representar 

gráficamente una situación (por medio de dibujos, diagramas, gráficas o esquemas) y la 
capacidad para razonar sobre ella. En general, la calidad de la representación se nota 
vinculada con la nitidez del razonamiento. La representación constituye, además, un 
mecanismo de autocontrol del propio razonamiento. 

 
• Ciertamente, el significado que atribuye el estudiante a una situación determinada está 

en estrecha relación con el contexto en el que se presenta la situación que evoca 
experiencias previas del joven; sin embargo, esa misma familiaridad que favorece la 
comprensión del problema, induce a tratarla mediante argumentos vivenciales, v.g. 
recurriendo a los razonamientos que hemos llamado extralógicos porque escapan a 
cualquier consideración enunciada en la situación problemática y aluden a experiencias 
propias del estudiante. 

 



• Aunque hemos señalado en párrafos anteriores que los estudiantes recién egresados 
tienen mayor facilidad que sus compañeros primerizos para considerar diversos puntos 
de vista simultáneamente, esto no significa que esta capacidad esté plenamente 
desarrollada y, aun en los caso más favorables, su aplicación resulta muy limitada 
(preguntas 6, 7, 8, 9 10 y 11). 

 
 
 
 
Notas 
 
1 El modelo de Piaget incluye 1) razonamiento combinatorio, 2) razonamiento proporcional, 3) 
coordinación de sistemas de referencia y movimientos relativos, 4) equilibrio mecánico, 5) 
pensamiento probabilístico, 6) noción de correlación, 7) compensaciones multiplicativas, 8) 
formas de conservación. Nuestro modelo retoma los cinco primeros esquemas de Piaget y 
agrega el de pensamiento proposicional. Las situaciones planteadas son totalmente diferentes 
alas investigadas por dicho autor. 
 
Los totales no coinciden porque no todos los alumnos proporcionaron estos datos. 
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