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PROBLEM SOLVING OF FOUR-TERM

PROBLEMS BY ANALOGICAL TRANSFER:
THE EFFECT OF SUPERFICIAL SIMILARITIES

AND THE TYPE OF PROBLEM

Resumen: El propósito del estudio es evaluar el efecto del tipo
de problema y de las similitudes superficiales sobre la solución
de problemas de secuencias de letras. Una muestra no
probabilística de 1 136 alumnos de licenciatura participó en el
estudio. Después de proporcionar una explicación a un pro-
blema de secuencias de letras inicial, los alumnos evaluaron
respuestas a un segundo problema. Los resultados mostraron
que el problema inicial tuvo poco efecto sobre la evaluación
de las alternativas de respuesta. El tipo de problema a resolver
y las similitudes superficiales tuvieron efectos notables sobre
las calificaciones asignadas por los sujetos. Los resultados su-
gieren que la transferencia analógica depende de factores
contextuales y de procedimientos aún poco conocidos y docu-
mentados.
Palabras clave: estudiantes universitarios, similitudes super-
ficiales, solución de problemas, tipo de problema, transferen-
cia analógica

Abstract: The purpose of the present study was to assess the
effects of problem type and superficial similarities in the solution
of letter string problems. A non-probabilistic sample of 1136
college students participated in the study. Participants were first
asked to explain how a first letter string problem was solved,
and then to assess two different answers to a similar letter string
problem. Results showed that the first problem had no effect
on the answer preference. On the other hand, problem type
and superficial similarities had robust effects on the answer
preference. Results suggest the analogical transfer strongly
depends on the contextual and procedure details that have not
been thoroughly explored.
Key words: analogical transfer, college students, problem
solving, problem type, superficial similarities

Cuando los individuos utilizan las estrategias que han
desarrollado para resolver un problema determinado, al
enfrentar una situación “similar”, se dice que se ha pro-
ducido un fenómeno de transferencia analógica (Gick &
Holyoak, 1980). Por ejemplo, si un estudiante aprende a
utilizar la fórmula de la probabilidad binomial para cal-
cular la posibilidad de ocurrencia de diferentes resulta-
dos de “volados” (águila o sol), y puede aplicarla también
para calcular la probabilidad de “partos” (niño o niña),
algunos investigadores señalarían que el segundo proble-
ma se resolvió por transferencia analógica.

Diversos autores han destacado la importancia de la
transferencia analógica de entre las capacidades intelec-
tuales del hombre como una herramienta fundamental
para la adaptación al medio. Por ejemplo, Spearman
(1927) y Raven (1938) diseñaron instrumentos para eva-
luar la capacidad de llevar a cabo transferencia analógica
en las personas y sugirieron que los resultados podrían
utilizarse para clasificar su inteligencia. Otros investiga-
dores han sugerido que los grandes descubrimientos de
la historia de la humanidad se deben principalmente a la
capacidad de los científicos para llevar a cabo procesos
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de transferencia analógica (Duncan, 1959; Oppenheimer,
1956). La importancia de los fenómenos de transferencia
analógica también ha sido señalada y documentada en
áreas tan diferentes como la poesía (Holyoak, 1982), la
estrategia militar (Klein, 1986) y la administración
(Isenberg, 1986).

La investigación en transferencia analógica, desde la
perspectiva de las ciencias cognoscitivas, se desarrolló
rápidamente a principios de la década de los ochenta.
En un estudio representativo Gick y Holyoak (1980) pi-
dieron a estudiantes de licenciatura que leyeran un pro-
blema (de práctica) en el cual un general divide sus
ejércitos para atacar una fortaleza desde varios puntos.
En una segunda fase (de prueba) pidieron a los mismos
estudiantes que resolvieran el “problema de radiación de
Duncker” (Duncker, 1945). En el problema de prueba
un paciente tiene un tumor en el estómago que puede
ser destruido con “una especie de rayo”. El rayo no pue-
de hacerse pasar por el tejido sano en su máxima intensi-
dad pues lo quemaría. De acuerdo con Duncker, la
solución “correcta” consiste en rodear el tumor con ra-
yos de baja intensidad que converjan justo donde se en-
cuentra éste. Gick y Holyoak (1980) observaron que los
alumnos que habían leído la historia del general utiliza-
ron con mayor frecuencia la respuesta “correcta” al re-
solver el problema de Duncker (en comparación con un
grupo control que no recibió el problema de práctica).

El presente estudio se ocupa principalmente de la solu-
ción de problemas de secuencias de letras. En estos pro-
blemas el sujeto recibe un modelo que ejemplifica una
manipulación direccional dentro del alfabeto. Por ejem-
plo, Burns (1996) pidió a estudiantes universitarios que es-
tudiaran el siguiente modelo de práctica: “Si ABC se
cambia deliberadamente por ABD, ¿cómo cambiarías
MRRJJJ del mismo modo? (en adelante ABC:ABD-
MRRJJJ). Muchos de los participantes contestaron
MRRKKK. Burns sugirió que problema resuelto favorece
estrategias de solución (predicados) tipo “sucesor-sucesor”
(en adelante problema tipo sucesor-sucesor). Es decir, en
el modelo la última letra se cambia por la que le sigue (o
sucede) en el alfabeto (y lo mismo realiza el participante
en la segunda secuencia de letras). Burns utilizó esta clase
de problemas para evidenciar efectos de transferencia en-
tre episodios de transferencia (a la que denominó transfe-
rencia “meta-analógica”). Evidenció los efectos en cuestión
exponiendo a los participantes al problema de práctica
descrito previamente y después pidiéndoles que resolvie-

ran el problema ABC:ABD-KJI. Como ya se mencionó,
el primer problema favorece predicados tipo sucesor-su-
cesor (dado que la mayor parte de los sujetos contestó
MRRKKK); por otro lado, un piloteo previo mostró a
Burns que el segundo problema produce de manera más
o menos equivalente predicados tipo sucesor-sucesor y
sucesor-predecesor. Los sujetos que habían resuelto el pro-
blema ABC:ABD-MRRJJJ antes de resolver ABC:ABD-
KJI utilizaron casi exclusivamente predicados
sucesor-sucesor al resolver el segundo problema (en con-
traste con los sujetos que resolvieron los problemas en or-
den inverso, quienes presentaron una cantidad similar de
predicados tipo sucesor-sucesor y sucesor-predecesor al
resolver el problema ABC:ABD-KJI).

Utilizando un procedimiento similar al de Burns, Puli-
do (2002) evaluó la posibilidad de producir transferencia
meta-analógica en problemas tipo predecesor-predecesor
y predecesor-sucesor. Sus resultados mostraron clara evi-
dencia de transferencia meta-analógica tipo predecesor-
predecesor, sin embargo no encontró evidencia de
transferencia tipo predecesor-sucesor. Los resultados de
Pulido sugieren que la transferencia meta-analógica po-
dría facilitarse en algunos problemas (y hacerse más com-
pleja en otros). Así, uno de los objetivos de este estudio
es evaluar la transferencia meta-analógica en los cuatro
tipos de problemas que pueden derivarse de los procedi-
mientos de Burns (sucesor-sucesor, sucesor-predecesor, pre-
decesor-sucesor y predecesor-predecesor). La comparación
entre los problemas podría sugerir explicaciones acerca
de las causas por las cuales la transferencia meta-analógica
es más (o menos) fácil de producir en cada uno de ellos.
Dado que la investigación realizada a la fecha ha fracasa-
do en mostrar transferencia tipo predecesor-sucesor (es
decir, en problemas en los cuales las letras deben moverse
en dos direcciones), se hipotetiza que la transferencia tipo
sucesor-predecesor será igualmente difícil de evidenciar
(y que por el contrario podría facilitarse la transferencia
unidireccional tipo sucesor-sucesor y predecesor-predece-
sor). De verificarse esta hipótesis se podría argumentar que
los procesos de transferencia meta-analógica se facilitan
cuando se trata de repetir una misma operación (y se di-
ficultan cuando deben realizarse al menos dos operacio-
nes diferentes, por ejemplo cambiar una letra por la que
le precede y posteriormente cambiar una letra por la que
le sigue).

Un dato curioso que pudo observarse en los estudios
citados de Burns y Pulido fue que respuestas estructu-
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ralmente “correctas” pero superficialmente diferentes al
modelo fueron consistentemente mal evaluadas por los
participantes. Por ejemplo, Pulido observó que al resol-
ver un problema ABC:ABD-KJI los participantes eva-
luaron más bajo la respuesta KJJ que la respuesta KJH.
Como puede notarse, el modelo sugiere sustituir la últi-
ma letra por la que le sigue (alfabéticamente). Así, la res-
puesta KJJ es una respuesta que imita al modelo (KJH no
imita al modelo dado que la H precede a la I), sin embar-
go dicha opción fue consistentemente mal evaluada por
los participantes. Otros autores han sugerido que la trans-
ferencia analógica puede verse severamente entorpecida
por la utilización de estrategias basadas en similitudes
superficiales (Holyoak & Koh, 1987; Heydenbluth &
Hesse, 1996). Generalmente se entiende por similitud su-
perficial aspectos que resultan parecidos entre el proble-
ma de práctica y el problema de prueba, pero que resultan
triviales para su solución; en cambio, se entiende por si-
militudes estructurales entre problemas todos aquellos as-
pectos que resultan fundamentales para su solución (por
ejemplo, si un estudiante hipotético puede resolver pro-
blemas de “volados” usando la distribución binomial, pero
es incapaz de “notar” que dicha fórmula también  puede
aplicarse a ejemplos de partos, existiría evidencia para
sugerir que su transferencia de una situación a otra se
encuentra guiada por similitudes superficiales). A la fe-
cha la importancia de las similitudes superficiales no ha
sido evaluada sistemáticamente en problemas de secuen-
cias de letras. Así, un segundo objetivo del presente estu-
dio consiste en evaluar el grado en que dichas similitudes
facilitan (o entorpecen) los fenómenos de transferencia
meta-analógica. Dado que en estudios previos se ha ob-
servado que las similitudes superficiales pueden llevar a
descartar respuestas estructuralmente correctas, se
hipotetiza que dichas similitudes entorpecerán el proce-
so de transferencia.

MÉTODO

Participantes

Participó en el estudio un total de 1 136 alumnos de dife-
rentes licenciaturas de dos universidades particulares del
Distrito Federal. Se invitó a participar a alumnos de to-
dos los semestres. El muestreo fue no probabilístico, por
cuotas. La edad promedio de los participantes fue de 21.68

años y predominaron los participantes de sexo femenino
(66.1%). Predominaron los alumnos de las licenciaturas
de Psicología, Ciencias de la Comunicación, Derecho,
Administración, Diseño Industrial, Ingeniería Industrial,
Relaciones Internacionales e Ingeniería Química (40.7%,
26.1%, 7.1%, 4.22%, 2.81%, 2.5%, 1.93% y 1.49% de la
muestra, respectivamente). Asimismo predominaron los
alumnos de primero, tercero, séptimo y noveno semes-
tre (19.2%, 13.9%, 11.29% y 10.94% de la muestra, res-
pectivamente). Aunque el desbalance por sexos podría
considerarse un error metodológico, en estudios previos
se ha podido constatar que la ejecución de hombres y
mujeres en los problemas de interés no difiere significa-
tivamente (Pulido, 2002). Con la finalidad de  minimizar
los efectos del desbalance por carreras, en cada una de
las carreras muestreadas se aplicaron todos los instrumen-
tos (para que todos los instrumentos aplicados reflejaran
un mismo perfil muestral). Los autores reconocen que
aun con este control es evidente que los resultados repre-
sentan primordialmente la ejecución de estudiantes en el
área de las ciencias sociales. Del total de cuestionarios
aplicados se eliminaron 25 por omitir información en una
o más de las tres hojas de respuesta.

Instrumentos

Se utilizaron cuadernillos impresos, de tres hojas cada uno,
para presentar los estímulos y reunir la información. La
primera hoja se utilizó para presentar las instrucciones
generales y reunir los datos de los participantes. Cada una
de las hojas restantes se utilizó para presentar un proble-
ma de secuencias de letras diferente. El estudio puede
conceptualizarse como un diseño factorial con tres varia-
bles independientes: 1) tipo de problema (con las cua-
tro variantes ya discutidas); 2) similitudes superficiales
(con dos variantes, presencia o ausencia de las mismas); y
3) condición experimental (también con dos variantes, gru-
po experimental y grupo control). En el grupo experi-
mental los ejercicios de práctica plantean una estrategia
de solución idéntica a la presentada en una de las opcio-
nes de respuesta; en el grupo control los ejercicios de
práctica plantean estrategias de solución diferentes a las
presentadas en las opciones de respuesta. Así pues, se tie-
ne un diseño de 4 x 2 x 2 para el cual fue necesario cons-
truir 16 cuadernillos diferentes. La variable dependiente
de interés en el estudio la constituyó la calificación asigna-
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da por los participantes a las opciones de respuesta que se
les presentaron en el segundo ejercicio (específicamente
la calificación asignada a la opción de respuesta que sugie-
re un predicado igual al presentado en el ejercicio de prác-
tica, en adelante respuesta “correcta”).

La tarea específica de secuencia de letras que resol-
vieron los sujetos es la que se conoce como “Justifica-
ción-Evaluación” desarrollada por Burns (1996). En dicha
tarea se presenta al sujeto un primer problema de secuen-
cias de letras (por ejemplo: si ABC se cambia delibera-
damente por ABD, ¿cómo cambiarías MRRJJJ del mismo
modo?) y se le ofrece una posible solución al mismo (por
ejemplo: “algunas personas consideran que la respuesta
MRRKKK puede ser una buena respuesta, explica por
qué”). En el cuadernillo se deja al participante un espa-
cio en el cual debe explicar por escrito la estrategia de
solución que sugiere la opción seleccionada como “co-
rrecta” por el investigador. El procedimiento de justifica-
ción (presentado en la segunda hoja) debería “enseñar”
al sujeto una estrategia de solución (y funge como pro-
blema de práctica). En el caso del ejemplo presentado
previamente, el sujeto debería aprender que la última le-
tra de cada secuencia se sustituye por la letra que le sigue
en el alfabeto (es decir, se procura modelar un predicado
tipo “sucesor-sucesor”). Una vez que el sujeto leyó el pri-
mer problema y justificó la respuesta presentada por los
investigadores, se le expone a un segundo problema (en la
tercera hoja) en el cual se le plantea un problema similar
(por ejemplo: si ABC se cambia deliberadamente por ABD,
¿cómo cambiarías MHF del mismo modo?). A diferencia
del primer problema, en el segundo se le ofrecen al sujeto
dos alternativas de respuesta. Una de las alternativas (por
ejemplo MHG) sigue la estrategia modelada en la fase de
justificación (en este caso un predicado tipo sucesor-su-
cesor). La segunda alternativa plantea una estrategia di-
ferente a la modelada (por ejemplo MHE plantea un
predicado sucesor-predecesor). Se considera que ocurrió
un fenómeno de transferencia analógica si el participante
evalúa (en el segundo problema o problema meta o de
prueba) más alto la alternativa modelada en la fase de jus-
tificación. La escala que se utiliza para evaluar las alterna-
tivas consiste de números del uno al siete; se pide al sujeto
que asigne números altos a “buenas” alternativas (y bajos
a “malas” alternativas). Se pide también que asigne una
calificación a las dos alternativas.

Se desarrollaron cuadernillos para cada uno de los
cuatro tipos de problemas discutidos previamente (suce-

sor-sucesor, sucesor-predecesor, predecesor-sucesor y
predecesor-predecesor). Como ya se mencionó, para cada
tipo de problema se desarrollaron condiciones de con-
trol en las cuales las estrategias de solución sugeridas por
las alternativas de respuesta no coincidían con las
ejemplificadas en los problemas de práctica.

Con la finalidad de evaluar el efecto de las similitudes
superficiales (para cada uno de los cuatro tipos de proble-
mas), se desarrollaron cuadernillos en los cuales el ejerci-
cio de práctica tenía la misma cantidad de letras diferentes
que las alternativas (tres letras y tres letras, respectivamen-
te); con el mismo fin también se desarrollaron cuaderni-
llos en los cuales el ejercicio de práctica tenía diferente
cantidad de letras distintas que las alternativas (tres letras
y dos letras, respectivamente). Por ejemplo, si en el pro-
blema de práctica se pidió al sujeto justificar XYZ:WYZ -
BCD:ACD, y posteriormente en el ejercicio de prueba se
evalúa XYZ:WYZ.JTS (con alternativas ITS y KTS), todos
los ejercicios plantean un mismo predicado (predecesor-
predecesor) y además la misma cantidad de letras diferen-
tes (tres). Sin embargo, en un ejercicio en el cual se justifica
XYZ:WYZ- BCD:ACD y se evalúa XYZ:WYZ-KJI: (con
alternativas LJI y JJI), todos los ejercicios plantean un pre-
dicado predecesor-predecesor; no obstante, la alternativa
de respuesta “correcta” ( JJI) posee un número de letras di-
ferentes distinto al modelo de justificación (y el sujeto no
puede basar su respuesta en similitudes superficiales).

En la tabla 1, la primera columna muestra el tipo de
problema a resolver; la segunda indica si los ejercicios
de justificación y evaluación poseían (o no) la misma can-
tidad de letras diferentes; la tercera muestra si en el ejer-
cicio en cuestión se esperaba la ocurrencia de un proceso
de transferencia (o no, grupo control); las últimas mues-
tran los problemas resueltos. En el caso de los problemas
de la tercera hoja (problema de prueba o problema meta),
se muestran las dos alternativas de respuesta.

Procedimiento

La aplicación de los cuadernillos fue colectiva y se realizó
en el salón de clase de los participantes, previa autorización
del docente y los alumnos. Se procuró aplicar los 16 cua-
dernillos en todos los grupos muestreados para evitar que
las diferentes condiciones experimentales se sesgaran por
rasgos idiosincrásicos de cada grupo. El investigador leyó
las instrucciones con los sujetos y posteriormente aclaró las
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dudas que surgieron. No se implementó un límite de tiem-
po a la solución de los problemas, sin embargo ningún suje-
to tardó más de 20 minutos en resolverlos.

RESULTADOS

La tabla 2 muestra, para los 16 diferentes cuadernillos
descritos en la tabla 1, el promedio de calificación asig-
nado en las dos opciones de respuesta para el segundo
problema (problema de prueba). Con la finalidad de ga-
nar en claridad, se subrayó el promedio de calificación
asignado por los sujetos a la opción que repite un predi-
cado idéntico al presentado en los modelos de práctica
(la opción con solución “correcta” que constituye la prin-
cipal variable dependiente de interés del estudio).

Como se mencionó previamente, la presente investi-
gación puede conceptualizarse como un estudio factorial
con tres variables independientes (tipo de problema, simi-
litudes superficiales y condición de transferencia). En lo
correspondiente a la primera variable independiente, la
tabla 2 muestra, en general, que las calificaciones asigna-
das por los sujetos a la opción “correcta” parecen ser un
poco más altas en aquellos problemas de tipo unidi-
reccional (sucesor-sucesor y predecesor-predecesor) que
en aquellos de tipo bidireccional (tal vez la excepción lo

constituya la condición predecesor-predecesor sin simili-
tudes superficiales, donde las calificaciones son relativa-
mente bajas, y la condición predecesor-sucesor con
similitudes superficiales, donde las calificaciones son rela-
tivamente altas). Las calificaciones son particularmente altas
en los problemas tipo sucesor-sucesor y predecesor-pre-
decesor en los cuales los modelos de práctica presentaron
la misma cantidad de letras diferentes que la opción de
respuesta “correcta”. Complementariamente las califi-
caciones parecen particularmente bajas en aquellos pro-
blemas bidireccionales en los cuales la opción “correcta”
difiere de la cantidad de letras diferentes que presenta el
modelo.

En lo correspondiente a la segunda variable depen-
diente, los efectos parecen más sistemáticos y robustos.
La tabla 2 muestra que los sujetos asignaron calificacio-
nes consistentemente más bajas a aquellas opciones “co-
rrectas” en las cuales la opción difirió del modelo en cuanto
al número de letras diferentes. Complementariamente las
calificaciones fueron consistentemente más altas en aque-
llas opciones en las cuales los modelos de práctica tuvie-
ron la misma cantidad de letras diferentes que la opción
“correcta”.

En lo concerniente a la tercera variable independien-
te, se puede constatar que existe una gran similitud entre
las calificaciones asignadas a la opción “correcta” por el

TABLA 1. Diagrama sintético del diseño de investigación

Tipo de problema Similitudes Condición Problema de Problema de

superficiales justificación evaluación

   1. Succesor-Sucesor Sí Experimental ABC:ABD MRRJJJ: MRRKKK ABC:ABD MHF: MHG MHE

   2. Sucesor-Sucesor Sí Control ABC:ABD MRRJJJ: MRRDDD ABC:ABD MHF: MHG MHE

   3. Sucesor-Sucesor No Experimental ABC:ABD MRRJJJ: MRRKKK ABC:ABD KJI: KJJ KJH

   4. Sucesor-Sucesor No Control ABC:ABD MRRJJJ: MRRDDD ABC:ABD KJI:KJJ KJH

   5. Sucesor-Predecesor Sí Experimental ABC:ABD MRRJJJ: MRRIII ABC:ABD JTS:ITS KTS

   6. Sucesor-Predecesor Sí Control ABC:ABD MRRJJJ: MRRDDD ABC:ABD JTS:ITS KTS

   7. Sucesor-Predecesor No Experimental ABC:ABD MRRJJJ: MRRIII ABC:ABD KJI:JJI LJI

   8. Sucesor-Predecesor No Control ABC:ABD MRRJJJ: MRRDDD ABC:ABD KJI:JJI LJI

   9. Predecesor-Sucesor Sí Experimental XYZ:WYZ ABC: ABD XYZ:WYZ KJI:LJI HJI

 10. Predecesor-Sucesor Sí Control XYZ:WYZ ABC:WBC XYZ:WYZ KJI:LJI HJI

 11. Predecesor-Sucesor No Experimental XYZ:WYZ ABC:ABD XYZ:WYZ JTS:JTT JTR

 12. Predecesor-Sucesor No Control XYZ:WYZ ABC:WBC XYZ:WYZ JTS:JTT JTR

 13. Predecesor-Predecesor Sí Experimental XYZ:WYZ BCD:ACD XYZ:WYZ JTS:ITS KTS

 14. Predecesor-Predecesor Sí Control XYZ:WYZ BCD:WCD XYZ:WYZ JTS:ITS KTS

 15. Predecesor-Predecesor No Experimental XYZ:WYZ BCD:ACD XYZ:WYZ KJI:JJI LJI

 16. Predecesor-Predecesor No Control XYZ:WYZ BCD:WCD XYZ:WYZ KJI:JJI LJI
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grupo experimental y por el grupo control. De hecho, en
los problemas tipo sucesor-sucesor de la condición de
similitud superficial (problemas uno y dos) el promedio
de calificación fue exactamente el mismo (5.72).

Con la finalidad de corroborar estadísticamente lo que
mostró la inspección visual de los datos, se llevó a cabo
un análisis factorial de varianza utilizando como factores
las tres variables independientes ya descritas y como
variable dependiente la calificación asignada a la op-
ción “correcta”. Los resultados mostraron que las me-
dias de calificación producidas por los cuatro tipos de
problemas difirieron estadísticamente entre sí (F(3/1126)
= 32.29; p < .001). Un análisis post-hoc de Scheffé mos-
tró que el promedio de calificación de los problemas
tipo sucesor-sucesor y predecesor-predecesor (5.08 y
4.68, respectivamente) no difirió significativamente en-
tre sí; sin embargo, ambos promedios difirieron
estadísticamente de los producidos por los problemas
tipo sucesor-predecesor y predecesor-sucesor (3.28 y
3.81, respectivamente). Las medias de calificación de los
dos problemas bidireccionales no difirieron estadística-
mente entre sí.

En lo referente a las similitudes superficiales, el análi-
sis factorial de varianza también mostró diferencias
estadísticamente significativas entre las medias de califi-
cación asignadas a los opciones de respuesta similares y
diferentes al modelo de práctica (5.08 y 3.35, respectiva-
mente) (F(1/1128) = 148.8; p < .001). No se encontraron

diferencias estadísticamente significativas entre las me-
dias de calificación asignadas a la opción “correcta” por
los grupos experimentales y por los grupos de control
(4.22 y 4.04, respectivamente) (F(1/1128) = 1.59; p > .05).

La única interacción entre las variables independien-
tes que alcanzó significancia estadística fue la constituida
por el tipo de problema y la presencia (o ausencia) de
variables superficiales (F(3/1128) = 4.21; p < .01).

A pesar de que los grupos experimentales y de con-
trol produjeron calificaciones muy similares entre sí, la
inspección visual de la tabla 2 sugiere que las calificacio-
nes asignadas por los sujetos a las dos opciones de res-
puesta de cada cuadernillo no fueron evaluadas de
manera similar. Para corroborar estadísticamente esta
posibilidad, se aplicaron pruebas t de Student para mues-
tras independientes. La tabla 2 presenta en la tercera co-
lumna la significancia estadística de las pruebas e indica
con un asterisco aquellas que resultaron inferiores a .05.
El análisis mostró que con la excepción de los problemas
3, 5, 6 y 10 en los restantes 12 cuadernillos se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre las califi-
caciones asignadas a las dos opciones de respuesta

DISCUSIÓN

Los resultados del estudio mostraron que tanto el tipo de
problema como las similitudes superficiales entre los pro-

TABLA 2. Promedio de calificación en cada alternativa para cada cuadernillo

  1. Succesor-Sucesor N= 73 MHG= 5.72 MHE= 3.23 P=.000 *

  2. Sucesor-Sucesor N= 69 MHG= 5.72 MHE= 2.85 P=.000 *

  3. Sucesor-Sucesor N= 72 KJJ= 4.43 KJH= 4.37 P=.890

  4. Sucesor-Sucesor N= 72 KJJ = 4.03 KJH= 4.83 P=.029 *

  5. Sucesor-Predecesor N= 70 ITS= 3.95 KTS= 4.47 P=.178

  6. Sucesor-Predecesor N= 70 ITS= 3.5 KTS= 4.15 P=.081

  7. Sucesor-Predecesor N= 74 JJI= 2.63 LJI= 5.37 P=.000 *

  8. Sucesor-Predecesor N= 68 JJI= 3.26 LJI= 5.1 P=.000 *

  9. Predecesor-Sucesor N= 71 LJI= 4.84 HJI= 3.81 P=.007 *

10. Predecesor-Sucesor N= 68 LJI= 4.44 HJI= 4.31 P=.700 *

11. Predecesor-Sucesor N= 69 JTT= 2.77 JTR= 4.3 P=.000 *

12. Predecesor-Sucesor N= 70 JTT= 2.97 JTR= 3.98 P=.004 *

13. Predecesor-Predecesor N= 73 ITS= 5.74 KTS= 3.09 P=.000 *

14. Predecesor-Predecesor N= 70 ITS= 5.071 KTS= 3.27 P=.000 *

15. Predecesor-Predecesor N= 69 JJI= 3.55 LJI= 4.53 P=.013 *

16. Predecesor-Predecesor N= 53 JJI= 3.29 LJI= 4.86 P=.000 *

La letra N refiere a la cantidad de sujetos que contestaron cada cuadernillo.
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blemas de práctica y el problema meta son variables in-
dependientes importantes para determinar la calificación
que asignan los sujetos a la opción “correcta”. Por otro
lado, los resultados sugieren que la condición experimen-
tal en la que trabajaron los participantes no es una varia-
ble importante para determinar la calificación asignada
a la opción “correcta”.

En lo correspondiente al tipo de problema que resol-
vieron los sujetos, las calificaciones asignadas a la opción
“correcta” fueron sustancialmente más altas en aquellos
problemas de tipo unidireccional que en los problemas
de tipo bidireccional. En opinión de los autores este re-
sultado podría tener (al menos) dos explicaciones dife-
rentes. Por un lado es posible que los problemas
bidireccionales poseyeran un grado de complejidad más
alto que los problemas de tipo unidireccional (y que por
lo tanto la estrategia de solución no fuera fácil de enten-
der por los participantes). Esta posibilidad se ofrece de
manera tentativa pues a la fecha no existen estudios que
permitan determinar que algunos problemas de secuen-
cias de letras son más complicados que otros. Tal vez un
estudio posterior en el cual se llevara a cabo la compara-
ción de los tiempos de solución de problemas uni y
bidireccionales podría ayudar a aclarar este punto.

Una segunda explicación para los resultados produ-
cidos por el tipo de problema podría tener que ver con
un efecto de “disponibilidad”. Por disponibilidad Reed,
Dempster y Ettinger (1985) entienden la presencia del
ejercicio de práctica cuando el sujeto resuelve el proble-
ma meta. Dichos autores encontraron que la disponibili-
dad del ejercicio de práctica aumenta considerablemente
la cantidad de respuestas “correctas” al resolver el pro-
blema meta. En el presente estudio los participantes no
tienen el modelo completo de solución presente cuando
resuelven el problema meta (el primer problema de jus-
tificación se encuentra en la hoja anterior). El problema
que tienen disponible los sujetos en la tercera hoja
ejemplifica tan sólo la primera parte del predicado que
se busca inducir. Así, es posible que los participantes re-
suelvan el problema meta exclusivamente con base en lo
que tienen disponible en la tercera hoja. Una estrategia
de solución basada en disponibilidad no debería afectar
a los problemas unidireccionales (donde tener presente
sólo la mitad del problema puede llevar a una respuesta
correcta, pues la segunda operación que se debe realizar
es idéntica a la primera), sin embargo resulta sumamente
disruptiva en problemas bidireccionales (en los cuales la

primera mitad del problema ejemplifica una operación
diferente a la que presenta la segunda mitad).

La hipótesis de la disponibilidad como explicación
para los resultados producidos por el tipo de problema
se ve apoyada por el hallazgo de que no se encontraron
diferencias entre las condiciones experimentales y las
condiciones de control. Es decir, la principal diferencia
entre el grupo experimental y el grupo control tiene que
ver con el tipo de problema que los sujetos resuelven en
la segunda hoja. Si dicho problema se vuelve irrelevante
(por no estar disponible al resolver el problema de la
tercera hoja), entonces no es extraño que el grupo con-
trol no difiera del experimental (y que los sujetos resuel-
van el problema de prueba exclusivamente con base en
la información que encuentran en la tercera hoja).

Los efectos producidos por el tipo de problema y la
falta de efectos entre las condiciones experimentales son
relevantes por dos motivos. En primer lugar porque su-
gieren que la transferencia analógica es sumamente vul-
nerable a efectos de variables temporales (posibilidad
que ya había sido sugerida por Spencer & Weisberg,
1986). En el caso específico de este estudio parecería
que el primer ejercicio, resuelto hace apenas algunos
segundos, se “olvida” por completo al resolver el se-
gundo ejercicio.

En segundo lugar porque confirman los hallazgos de
Pulido (2002) en el sentido de que la transferencia
analógica de problemas unidireccionales es relativamente
más fácil de evidenciar que la de problemas bidireccionales
(y disconfirman la idea de Burns [1996] de que ambos
tipos de problemas son igualmente fáciles de solucionar
por transferencia analógica).

El hallazgo de que eliminar las similitudes superficia-
les entre los problemas de práctica y el problema de prue-
ba lleva a evaluar muy bajo una opción estructuralmente
correcta, coincide con la idea de “fenómeno frágil” suge-
rida por la discusión anterior. Es decir, los fenómenos de
transferencia estudiados en el presente trabajo son vul-
nerables no sólo a variables temporales sino también al
grado de semejanza superficial que existe entre ambos.
Tanto en los estudios previos de Burns (1996) y de Pulido
(2002) los resultados habían sugerido la posibilidad de
que las opciones “correctas” que difieren en cantidad de
letras diferentes del modelo eran mal evaluadas (sin em-
bargo dicha posibilidad fue ignorada y tratada simple-
mente como “ruido experimental”). El presente estudio
confirma dicho hallazgo y sugiere que aun en problemas
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de secuencias de letras las similitudes superficiales son
sumamente importantes para los fenómenos de transfe-
rencia analógica (dicha posibilidad ya había sido sugeri-
da para otro tipo de problemas por Novick [1988] y Ross
y Kilbane [1997]).

Ante la aparente “fragilidad” del fenómeno se pue-
de optar por dos cursos de acción: por un lado, se puede
suponer que en realidad el fenómeno es trivial para la
solución de problemas en los seres humanos (como ya lo
hizo Lave en 1988); por otro, se puede atribuir la aparen-
te “fragilidad” al desconocimiento de las condiciones su-
ficientes y necesarias para producir el fenómeno y
explorar diferentes técnicas que permitan producirlo en
estudiantes, científicos, etc., de manera consistente (como
ya lo han hecho Catrombone & Holyoak en 1989). En
este sentido, los resultados del presente estudio sugieren
que la técnica de justificación-evaluación discutida previa-
mente es relativamente ineficaz para replicar en el proble-
ma de prueba las estrategias desarrolladas en el problema
de práctica (en particular cuando cada problema se en-
cuentra en una hoja diferente). Estudios posteriores po-
drían evaluar la capacidad de procedimientos alternativos
para producir efectos de transferencia analógica.
Específicamente se podría evaluar la posibilidad de colo-
car el problema de práctica y el problema de prueba en la
misma hoja (o en diferente hoja) para así verificar la hipó-
tesis de la disponibilidad, discutida previamente.

Un hallazgo adicional del estudio tiene que ver con
las diferencias en calificaciones que se encontraron entre
las opciones de respuesta a las dos opciones del proble-
ma de prueba de cada cuadernillo. Como ya se mencio-
nó, 12 de las 16 contrastaciones alcanzaron significancia
estadística. Se esperaba que los sujetos evaluaran más alto
la opción “correcta” en las condiciones experimentales;
también se esperaban calificaciones más altas en la op-
ción con cantidad de letras diferentes idéntica al mode-
lo. Los resultados mostraron que las opciones con
similitudes superficiales recibieron calificaciones más al-
tas, sin embargo los sujetos no siempre evaluaron más
alto la opción “correcta” en los grupos experimentales
(véase por ejemplo las calificaciones asignadas a los pro-
blemas tipo sucesor-predecesor). Este hallazgo sugiere que
el tipo de predicado de la opción que funge como
distractor (en el caso del presente estudio la opción “in-
correcta”) podría tener efectos importantes sobre los fe-
nómenos de transferencia. Tal vez estudios posteriores
puedan evaluar esta posibilidad.
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