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RESUMEN 

En dos experimentos, se evaluó si el desempeño de estudiantes de psicología en 
tareas no directamente entrenadas se favorece más con el entrenamiento en so-
lución de problemas que en identificación, y si los entrenamientos que combinan 
tanto identificación como solución de problemas tienen un efecto similar al 
entrenamiento en solución de problemas, favoreciendo así el ejercicio en ambas 
tareas. Se discute acerca de la inclusividad operacional y funcional de estos en-
trenamientos para promover competencias de diferente nivel de complejidad.     

Indicadores: Competencias; Solución de problemas; Estudiantes de psicología; In-
clusividad funcional; Transferencia. 

 
ABSTRACT 

Two experiments were conducted to evaluate whether psychology students´ per-
formance in tasks for which no direct training was received is improved more 
by training in problem solving than by identification training, and whether 
training that combines identification and problem solving tasks has an effect 
similar to problem- solving training, thereby improving effectiveness in both 
tasks. The operational and functional inclusiveness of these training types for 
improving competence at different complexity le-vels is discussed.   
                                                 
1Departamento de Psicología, Av. De los Barrios s/n, Col. Los Reyes Iztacala, Tlalnepan-
tla, Estado de México (México), tel. (555)623-11-99 y (555)623-11-60, correo electrónico: 
cjflores@servidor.unam.mx. Artículo recibido el 17 de noviembre de 2004 y aceptado el 13 de 
enero de 2005. 
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Uno de los principales objetivos de la enseñanza superior es la identi-
ficación de las condiciones propicias para que los aprendices desarro-
llen habilidades y competencias para la solución de problemas en si-
tuaciones novedosas. En el caso particular de la psicología, este obje-
tivo se cumple sólo parcialmente si se reconoce que en el primer año 
de la carrera se registra un alto índice de reprobación, asociado pro-
bablemente a un deficiente nivel de logro en el establecimiento de habi-
lidades tales como la identificación y la formulación de problemas y sus 
soluciones.   

Una vía para contribuir en el mejor cumplimiento de dicho obje-
tivo es emplear entrenamientos diferenciales específicos para estable-
cer habilidades y competencias (Castañeda, 1998). Así, el presente tra-
bajo se apoya en la propuesta de Ribes y López (1985), de acuerdo con 
la cual el comportamiento psicológico se conceptúa como una relación 
de interdependencia recíproca entre el individuo y las circunstancias de 
su entorno. El comportamiento se puede organizar de cinco formas di-
ferenciadas por su grado de complejidad funcional: contextual, suple-
mentaria, selectora, sustitutiva referencial y sustitutiva no referencial. 
En tal propuesta, se asume que las formas de organización del com-
portamiento más complejas incorporan a las menos complejas trans-
formadas (inclusividad). De acuerdo con el propio Ribes (1989, 1990), 
al-gunas de las preguntas de investigación derivadas de esa propues-
ta conceptual son las siguientes: 1) ¿Cuáles son las condiciones necesa-
rias y suficientes para la organización de cada forma de organización 
funcional?, 2) ¿Posibilita el ejercicio efectivo en un nivel de menor com-
ple-jidad el ejercicio efectivo en un nivel de mayor complejidad? y 3) 
¿Posi-bilita el ejercicio efectivo en un nivel de mayor complejidad el 
ejercicio efectivo en un nivel de menor complejidad? 

En cuanto a las dos primeras preguntas, hay evidencia empírica 
en la que se han identificado las condiciones necesarias para la es-
tructuración de cada nivel y el ejercicio efectivo en situaciones (tareas) 
no entrenadas directamente, como por ejemplo la enseñanza de la lecto-
escritura (Bazán, 2001; Bazán, Acuña y Vega, 2001; Mares, Bazán y 
Farfán, 1995; Mares, Ribes y Rueda, 1993; Mares, Rueda y Luna, 1990; 
Mares, Rueda, Plancarte y Guevara, 1997), el estudio del comportamien-
to inteligente y creativo (Carpio, 1999; Ribes y Varela, 1984; Varela y 
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Quin-tana, 1995) y el análisis de procesos educativos en la enseñanza 
superior (Carpio e Irigoyen, en prensa; Ibáñez, 1999; Ibáñez y Ribes, 
2001; Irigoyen y González, 1997), entre otros. 

Los datos arrojados por los estudios referidos pueden responder 
colateralmente la tercera pregunta, pero no hay investigaciones que se 
dirijan específicamente a analizar si el ejercicio efectivo en un nivel de 
complejidad mayor posibilita el ejercicio efectivo de competencias en 
un nivel de menor complejidad. 

Si se acepta que las formas de organización funcional se distin-
guen con base en su complejidad funcional, y que ello implica la in-
clusión de los niveles menos complejos a los más complejos, es posi-
ble plantear que un entrenamiento para el desarrollo de competencias 
que permiten satisfacer demandas de mayor complejidad (esto es, una 
tarea de solución de problemas, en la que el estudiante tiene que ela-
borar un objetivo experimental) favorece el ejercicio efectivo de compe-
tencias en situaciones no directamente entrenadas de menor o igual 
nivel de complejidad (o sea, tareas de identificación de problemas, en las 
que el estudiante tiene que seleccionar el objetivo experimental adecua-
do). Por ende, en el presente trabajo se comparó si el desempeño (nú-
mero de respuestas correctas) de los estudiantes en situaciones no 
directamente entrenadas se ve más favorecido cuando reciben un entre-
namiento en solución de problemas que cuando lo reciben en su mera 
identificación.      

 
 

EXPERIMENTO 1 
 

MÉTODO 

Participantes 
Ocho alumnos regulares que se encontraban cursando el segundo se-
mestre de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Aparatos y materiales 
La presentación de eventos, el registro de medidas y el procesamiento 
de datos se realizó mediante cuatro sistemas de cómputo Pentium con 
kit multimedia; los programas fueron elaborados con Visual Basic, 
versión 4.0. 
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Procedimiento 
Evaluación 1. Estuvo conformada por dos tipos de tareas: 1) Identifica-
ción de problemas, que constó de tres ejercicios en los que el estudian-
te seleccionaba, de cuatro opciones posibles, el objetivo experimental 
correspondiente al resumen de un artículo experimental, y 

2) Solución de problemas, que consistió de tres ejercicios en los 
que cada participante elaboraba el objetivo experimental correspon-
diente al resumen de un artículo experimental. 

Al inicio de la evaluación se le presentó a cada estudiante la si-
guiente instrucción: «A continuación se te presentarán algunos textos 
que deberás leer cuidadosamente porque después de cada texto se te 
pedirá que realices algunos ejercicios relacionados con cada uno de ellos. 
Para dar inicio a los ejercicios, deberás presionar el botón que dice “Co-
menzar ahora” después de haber leído cada resumen».  

Enseguida se presentaba en la pantalla del monitor el resumen 
de un artículo experimental con una extensión promedio de 250 pala-
bras. Una vez que cada participante terminaba de leer, se mostraban 
cuatro opciones de respuesta, de las cuales tres eran incorrectas. Es-
te ejercicio se repitió dos veces (tres ejercicios en total) empleando di-
ferentes resúmenes. Concluidos los ejercicios de identificación de pro-
blemas, se presentó a cada estudiante la siguiente instrucción: «A conti-
nuación se te presentarán varios textos. Tu tarea consistirá en escri-
bir (redactar) en el campo que aparecerá en blanco el objetivo experi-
mental que consideres pertinente, dada la información que se propor-
ciona en cada uno de ellos. Para iniciar, presiona el botón que dice 
“Comenzar ahora”». 

Cuando el participante terminaba de leer el resumen del artículo 
experimental y redactaba el objetivo experimental, comenzaba el si-
guien-te ejercicio. Esta tarea concluyó con la realización de los siguien-
tes ejercicios empleando diferentes resúmenes. 

Entrenamiento. Al día siguiente de la Evaluación 1, cuatro parti-
cipantes fueron expuestos a un entrenamiento en identificación de pro-
blemas (Grupo I). La tarea fue idéntica a la empleada en la Evaluación 
1, excepto que antes de presentar los resúmenes aparecía en la panta-
lla del monitor una definición del objetivo experimental junto con un 
ejemplo y un no ejemplo; adicionalmente, al final de la sesión se le pro-
porcionaba a cada estudiante retroalimentación sobre si su respuesta 
había sido correcta o no. Este entrenamiento constó de nueve ejercicios. 
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Para los otros cuatro participantes, el entrenamiento consistió en 
una tarea con nueve ejercicios de solución de problemas (Grupo SP) 
idéntica a la empleada en la Evaluación 1, excepto que antes de presen-
tar los resúmenes aparecía en la pantalla del monitor una definición 
del objetivo experimental junto con un ejemplo y un no ejemplo; ade-
más, se le proporcionó a cada estudiante retroalimentación sobre si su 
res-puesta había sido correcta o no al término del entrenamiento.  

Evaluación 2. Al día siguiente, todos los participantes fueron ex- 
puestos a una situación similar a la de la Evaluación 1, salvo que los 
resúmenes fueron diferentes. Durante las dos evaluaciones y el entre-
namiento se registró el número de respuestas correctas en cada tipo 
de tarea. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de resultados se realizó con base en el número de respues-
tas correctas que obtuvieron los participantes en cada grupo. En la 
Figura 1 se presenta el número de respuestas correctas de los partici-
pantes del Grupo I (panel superior), y de los participantes del Grupo 
SP (panel inferior) en las pruebas de identificación y de solución de pro-
blemas durante la primera y segunda evaluaciones. En esta figura se 
puede notar que en las pruebas de identificación aumentó el número 
de respuestas correctas de la Evaluación 1 a la Evaluación 2 en tres de 
los cuatro participantes del Grupo I y en dos del grupo SP. Con relación 
a los puntajes obtenidos en las pruebas de solución de problemas, se 
puede observar que en un participante (S3) del grupo I hubo un in-
cremento en el número de respuestas correctas entre la Evaluación 1 
y la Evaluación 2. Para el grupo SP, dos participantes (S1 y S4) aumen-
taron su número de respuestas correctas de la Evaluación 1 a la Eva-
luación 2.  

Figura 1. Número de respuestas correctas de cada sujeto del Grupo I (panel 
superior) y del Grupo SP (panel inferior); las barras oscuras corres-
ponden a la Evaluación 1 y las claras a la Evaluación 2, tanto en 
las tareas de identificación (panel de la izquierda) como en las ta-
reas de solución de problemas (panel de la derecha). 
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Con base en los resultados, se puede decir que el entrenamiento en 
tareas de solución de problemas favorece el ejercicio efectivo de com-
petencias menos complejas (identificación de problemas), así como el 
ejercicio efectivo de competencias en el mismo nivel de complejidad que 
la situación de entrenamiento. El hecho de que el grupo I no tuviera 
un ejercicio efectivo en las tareas de solución de problemas y de que el 
grupo SP mostrara un desempeño efectivo en los ejercicios de identifi-
cación y en los de solución de problemas, sugiere que el entrenamiento 
de competencias para la solución de problemas permite el ejercicio 
efectivo en tareas de menor complejidad funcional.  

 
EXPERIMENTO 2 

 
Los resultados del Experimento 1, en particular los del grupo SP, se pue-
den explicar atendiendo a que este tipo de tareas incluye algunas de 
las habilidades requeridas para realizar las tareas de identificación, ta-
les como identificar si el objetivo experimental se encuentra o no en el 
re-sumen, o si los elementos del resumen son pertinentes para la elabo-
ra-ción de un objetivo adecuado. Lo anterior puede propiciar que los 
estudiantes que son sometidos a este tipo de entrenamiento (solución 
de problemas) sean entrenados indirectamente en una tarea de me-
nor complejidad, como es el caso de la identificación de problemas. Para 
probar lo anterior, en el Experimento 2 se evaluó si los entrenamien-
tos explícitos (entrenamiento mixto) en identificación y en solución de 
problemas pueden favorecer el ejercicio efectivo en su identificación y 
solución; de este modo, los resultados de tal entrenamiento deberían 
ser muy similares a los obtenidos en el grupo entrenado en solución de 
problemas del Experimento 1.  
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MÉTODO 

Participantes 
Ocho alumnos regulares que se encontraban cursando el segundo se-
mestre de la carrera de Psicología en la misma institución. 
 
Aparatos y materiales 
Los aparatos y materiales fueron los mismos que los empleados en 
el Experimento 1. 

 
Procedimiento 
Evaluación 1. Las instrucciones y actividades fueron idénticas a las del 
Experimento 1. 

Entrenamiento. Al día siguiente de la Evaluación 1, cuatro parti-
cipantes fueron expuestos a un entrenamiento en identificación de 
problemas (Grupo I2); las características generales y el número de ejer-
cicios fueron los mismos a los empleados en el Experimento 1. 

Para los otros cuatro participantes, el entrenamiento fue mixto y 
consistió en dos tipos de tareas (Grupo MX): identificación y solución de 
problemas; las características generales de cada tarea fueron similares 
a las del Experimento 1.  

Evaluación 2. Al siguiente día, todos los participantes fueron 
expuestos a una situación similar a la de la Evaluación 1, excepto que 
los resúmenes fueron diferentes. 

Las medidas fueron las mismas a las empleadas en el experi-
mento anterior. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 2 se muestra el número de respuestas correctas de los 
participantes del grupo I2 (panel superior) y de los del grupo MX (panel 
inferior); las barras de la izquierda corresponden a los puntajes obteni-
dos en las pruebas de identificación de problemas durante la Evalua-
ción 1 y la Evaluación 2. Las barras de la derecha corresponden a los 
puntajes obtenidos en las pruebas de solución de problemas en cada 
evaluación. En esta figura se puede observar que durante las pruebas 
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de iden-tificación de problemas en tres de los cuatro participantes (S1, 
S3 y S4) hubo un incremento en el número de respuestas correctas al 
pasar de la Evaluación 1 a la Evaluación 2. En el grupo MX, los cuatro 
participantes aumentaron su número de respuestas correctas de la 
Evaluación 1 a la Evaluación 2. Durante las pruebas de solución de 
problemas, se observó un decremento en el número de respuestas 
correctas en la Evaluación 2 respecto de la Evaluación 1 en tres de 
los cuatro participantes del grupo I2, mientras que en el grupo MX 
hubo un incremento en el número de respuestas correctas en tres 
participantes (S1, S3 y S4) entre las Evaluaciones 1 y 2. 

De manera general, los resultados permiten destacar que el en-
trenamiento en tareas de identificación y de solución de problemas fa-
vorece el ejercicio efectivo de competencias menos y más complejas. Por 
otro lado, el que los estudiantes del grupo I2 no tuvieran un ejercicio 
efectivo en las tareas de solución de problemas hace posible decir que 
este tipo de entrenamiento no posibilita el ejercicio efectivo en compe-
ten-cias de mayor nivel de complejidad funcional no entrenadas directa-
mente. 

Figura 2. Número de respuestas correctas de cada sujeto del grupo I2 (panel 
superior) y del grupo MX (panel inferior), las barras oscuras co-
rresponden a la Evaluación 1 y las claras a la Evaluación 2, tanto 
en las tareas de identificación (panel de la izquiedra) como en las 
tareas de solución de problemas (panel de la derecha). 
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DISCUSIÓN GENERAL 

El hecho de que en ambos experimentos se repliquen los resultados 
del entrenamiento en identificación de problemas (grupos I y I2) es 
evidencia de que este tipo de entrenamiento es específico para el esta-
blecimiento de habilidades y competencias que se pueden ejercitar de 
manera efectiva en un nivel particular de complejidad funcional, ade-
más de mostrar consistencia y tener cierto grado de generalidad. 

Los resultados obtenidos por el grupo SP (Experimento 1) y los del 
grupo MX (Experimento 2) permiten sugerir que hay cierta equivalencia 
funcional entre ambos tipos de entrenamiento; en el primer caso, como 
resultado de un entrenamiento no explícito para desarrollar competen-
cias que se pueden ejercitar de manera efectiva en tareas de identifica-
ción de problemas; en el segundo, como consecuencia directa del en-
trenamiento diferenciado en el establecimiento de competencias tanto 
para identificar como para solucionar problemas. De ser correctos, los 
presentes resultados son consistentes con los señalamientos de Ribes 
y López (1985) y Ribes (1989, 1990) al reconocer grados de inclusividad 
funcional de las formas de comportamiento menos complejas a las más 
complejas. 

Adicionalmente, los resultados de estos experimentos autorizan 
a decir que las tareas de solución de problemas son útiles para esta-
blecer competencias más complejas que la mera identificación, lo cual 
es consistente con lo reportado en investigaciones hechas sobre la en-
señanza de la lecto-escritura realizadas con estudiantes de educación 
básica (Bazán, Acuña y Vega, 2001; Mares, Ribes y Rueda, 1993; Ma-
res, Rueda, Plancarte y Guevara, 1997). 

Finalmente, una de las virtudes de esta línea de investigación es 
que de ella se pueden derivar estrategias didácticas basadas en entre-
namientos diferenciales y específicos para el desarrollo y ejercicio efec-
tivo de competencias en situaciones novedosas características de la 
edu-cación superior.  
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