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ESTRATEGIAS COGNOSCITIVAS y
AFECTIVAS DE APRENDIZAJE

CUFfON B. CHADWICK·
Instituto de Innovaciones y Tecnologla Educativa

Santiago, Chile

The concept of learning strategies is presented and explaincd as
being composed of cognitive and affective components plus metacogni-
tion. Teaching these leaming strategies in a more systematic manner
is suggested as a way of íncreasíng active student participation and
responsabílíty, helping to make education more satisfactory and effective.
The cognitive strategíes are divided into those of processing for entering
new elements ínto the memory and execution strategíes for recovering
and applying leamed material. Affective strategíes are those which
improve the students ability to manage reinforcement contingencies.
attribution of control. anxíety, self-image and interests in learniDg
situations. Metacognition. or the degree of awareness of cognitive and
affective strategíes, processes. states and events, is cited as being important
for planning and troubleshooting in initial leaming or at any point of
breakdown of automated processes in executíon. The importante of
taking cultural variables into account when developing leaming strategies
is mentioned and suggestions are made conceming the implications of
these strategies for design of successful leaming.

Key words: educatíonal psychology. leaming strategíes, cognitive
psychology. metacognítíon, affectivevariables, problem solviDg.

INTRODUCCION

El propósito de este articulo es mostrar algunas ideas acerca
de las estrategias de aprendizaje. tanto cognitivas como afectivas.
y cómo se puede aplicarlas al estudio y mejoramiento de la educa-
ción en situaciones típicas de enseñanza-aprendizaje en nuestro
contorno latinoamericano .

• Dirección actual: Clifton B. Chadwick. Apartado Postal 897-A. Teguci-
galpa. Honduras.
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La educación siempre enfrenta. el problema de enseñar cosas
del pasado para situaciones del futuro. Pero tanto la metodología
como muchos de los contenidos de la educación tienen una mereci-
da fama de ser de siglos pasados. La educación parece poco relevante
para alumnos que viven en un mundo moderno y dinámico. Hay
una falta de adecuada participación de los alumnos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Los profesores -hablan- pasan la mate-
ria. Los alumnos dedican más de 60% de su tiempo a escuchar y
memorizar. La responsabilidad de aprender recae totalmente sobre
el alumno. Además, la educación no es suficientemente democrá-
tica: es muy claro que los niños de situaciones de escasos recursos
tienen mucho más,proble!Datpap sobrevivir la educación básica
y media que los - niños de las clases más favorecidas. Los problemas
son muchos. -

ESTRATEGIAS PE ..APRENDIZAJE

- Entre las líneas de- búsqueda' para un mejoramiento cualicuan-
titativo de la educación moderna una de las más promisorias es el
desarrollo de las estrategias de aprendizaje. La. idea fundamental es
facilitar la posibilidad que los alumnos puedan asumir cada vez
más responsabilidad y participación en sI! propio aprendizaje. El
viejo concepto de 'aprender a aprender' está ..siendo mejorado con
los avances recientes de la psicología cognoscitiva, los cuales permi-
ten -.especificar que y cómo .desarrollar estrategias en formas más
organizadas.unas sofisticadas y con pruebas más serias de su eficacia .

.Las investigaciones en ,psicología educativa en los últimos años
han cambiado nuestras pércepc,iones de los ..papeles que deben asu-
mir los alumnos y los profesores, En las nuevas concepciones del
proceso de enseñanza-aprendizaje JOS aprendices eficaces, es decir los
alumnos que adquieren nueva información, la almacenan y pueden
posteriormente recuperarla -(recordar), aplicarla y generalizarla a
nuevas situaciones, 'son vistos .oomo procesadores, interpretadores y
sínretízadoresucneos de la información que reciben, utilizando una
amplia variedad de estrategias diferentes para almacenarla y recu-
perarla. Tales individuos tienden a asumir mucha responsabilidad
en su propio apreIldizaje y ..se ..esfuerzan por adaptar el ambiente
de aprendizaje para' calzar éon 'sus necesidades y objetivos.

Un cámbio 'crítico en el estudio del. proceso de aprendizaje es
la. ampliación del concepto de conducta terminal que se espera del
alumno con el fin de enfocar no solamente en la conducta visible
(estilo comportamental) sino también prestar mucha atención a
las condiciones internas de los aprendices, es decir a los estados, euen-
tos y estructuras cognoscitivas que faciliten la conducta visible.
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La atención a los asuntos internos requiere tomaren cuenta
(o recordar) cuatro puntos importantes acerca de los procesos cog-
noscitivos (mencionados por Antonijevic yChadwick, 1982).

Elementos Internos

Es importante entender que una conducta visible (externo)
tendrá un evento, estructura y/o proceso interno (cognitivo) como
contraparte, el cual sirve de base para la ejecución dé la conducta
externa. .

. .

Los eventos cognoscitivos son imágenes y pensamientos concien-
tes e identificables. Ocurren: a) durante la construcción e integra-
ción de nuevas estructuras de pensamiento, b) cuando un individuo
tiene que hacer una elección o un juicio, particularmente en situa-
ciones novedosas, c) cuando una persona tiene que aclarar o iden-
tificar problemas especiales, por ejemplo, cuando un procedimiento
o algoritmo mental normal es interrumpido o fracasa y esinecesario
encontrar por qué sucedió así, y d) en 'el recuerdo de información
específica, o emociones, expectativas y atribuciones relacionadas. Es-
tos eventos son elementos o 'pedazos' de nuestra actividad mental.

Procesos cognitivos son aquellos que forman representaciones
mentales, construyen esquemas, y transforman esquemas de expe-
riencia y acción existentes. Estos procesos incluyen búsqueda y alma-
cenamiento, procesos inferencíales, recuperación y generalización.
Incluyen las estrategias cognitivas y sus contenidos que se usan para
adquirir nueva información, y las que se usan para recuperar, trans-
ferir y aplicar información aprendida. Estas a. menudo operan en
forma inconciente y automática, ya que normalmente no tenemos
que pensar de los que estamos haciendo (Michenbaum y Gílmore,
1985). .

En situaciones de, enseñanza-aprendizaje podemos discriminar
entre dos tipos de procesos: los que 'el alumno usa para funcionar,
como leer, Contar, explicar, observar, etc., y los directamente rela-
cionados con el control de los procesos de aprendizaje, los cuales
son, llamados estrategias cognitivas. El primer grupo contiene pro-
cesos que podemos llamar 'operativos' porqlle permiten operar en
el ambiente. El segundo grupo es particularmente importante en
el diseño de situaciones de enseñanza-aprendizaje.

Estructuras cognitivas son las representaciones organizadas de
la experiencia previa. Son relativamente permanentes y sirven como
esquemas que funcionan para activamente filtrar, codificar, catego-
rizar y evaluar la información que uno recibe en relación con algu-
na experiencia relevante. La idea principal aquí es que mientras
.aprendemos información estamos constantemente organizándola en
unidades las cuales tienen algún tipo de organización, que llama-
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mos 'estructura'. La nueva información generalmente es asociada
con información ya existente en estas estructuras, y a la vez puede
reorganizar o reestructurar la información existente. Estas estructu-
ras han sido reconocidas por los psicólogos desde hace tiempo. Pia-
get(1955) las llama 'esquemas'; Bandura (1978) 'auto-sistemas';
Kelley (1955) 'constructos personales'; Miller, Pribam y Galanter
(1960) 'planes',

A través de los procesos de aprendizaje el alumno construye
estructuras, es decir formas de organizar la información, las cuales
facilitarán mucho el aprendizaje futuro, y por lo tanto los psicólo-
gos educativos y los diseñadores de curriculo deben hacer todo lo
posible para estimular el desarrollo de tales estructuras. Esto incluye
entender que una estructura es algo amplio, complicado, interco-
nectado, y que no puede ser representada fácilmente por los obje-
tivos conductuales (al estilo de Mager).

Epistemología Fenomenológica

Cada individuo construye su propia visión de la realidad que le
rodea, desarrollando así sus propias estructuras, esquemas, maneras
de organizar la información, sus propios protesos para adquirir y

elaborar información, etc Este punto debe ser visto en forma am-
plia, porque. sus implicancias son muchas. La cultura, sub-cultura.
grupos referenciales, etc., son elementos de gran importancia en la
formación no solamente de lo conocido (contenidos) sino de las
formas de procesar, representar. recuperar y utilizar lo conocido.
Esta cultura, definida como" ... un patrón de significados encar-
nados en símbolos históricamente transmitidos, un sistema de con-
cepciones .heredadas y expresadas en .forma simbólica a través del
cual los hombres comunican, perpetúan y desarrollan sus conocí-
mientos y actitudes acerca de la vida" (Geertz, 1973,p. 89) y compues-
ta de elementos físicos y subjetivos (Triandis, 1980) influye en
formas amplias pero difusas en la manera y en los contenidos del
conocer. Por. ejemplo. el alumno que vive en una zona rural, con
relativamente poca disponibilidad de información escrita, con ta-
reas y actividades de cuidar animales, con experiencias en ferias,
que usa un idioma "hablado" (ágrafo, no escrita, como el Aymará,
el Quechua y otros) tendrá no solamente una construcción diferen-
te del mundo (en comparación con un niño urbano), sino también
tendrá diferentes maneras de procesar la información, diferentes
estrategias cognitivas, y obviamente diferentes intereses, Magendzo
(1985, p. 33, citando a Wo1cott) sugiere "que la conducta de 'andar
vagando por ahí' de los niños kuekíutl, que los maestros interpre-
tan como 'motivación pobre y cortos períodos de atención' obedece
más que todo a una perspectiva no apresurada del cosmos: los alum-
nos parecen detenerse para soñar despiertos, dibujar o hacer cual-
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quier cosa, excepto lo que el maestro ha planeado". Estas mismas
diferencias se pueden encontrar entre niños. urbanos de extrema
pobreza (o escasos recursos) y los niños urbanos de clase media
alta y alta (Antonijevic y Chadwick, 1982; Maturana y VareIa,
1984;Hampden-Turner, 1981).

Auto-A prendi7,aje

La enseñanza de los procesos cognoscitivos puede ser mucho
más importante que la enseñanza de la información o de conduc-
tas específicas, ya que los procesos hacen posible que el alumno
asuma más responsabilidad para el aprendizaje, que lleve a un ver-
dadero auto-aprendimje. Este concepto incluye la auto-conciencia
(metacognición), y capacidades para la auto-regulación del proceso
de aprendizaje y su auto-evaluación, las cuales pueden establecer
las bases para el autocontrol, Las percepciones de auto-control sub-
yacen la motivación y son influidas recíprocamente por percepcio-
nes de competencia personal. Existe un conjunto de destrezas gene-
rales de auto-desarrollo que aparentemente son pre-requisitos para
asumir responsabilidad y control personal por parte de los alumnos.

Variables Afectivas

Los estados animieos -motivación, interés, imagen de si mis-
mo, atribución de control y nivel de ansiedad- de los alumnos
tendrán mucha influencia en sus posibilidades de aprendizaje. Co-
mo veremos más adelante, las condiciones para el uso de estrategias
cognitivas de aprendizaje son estimuladas, 'gatilladas', por las varia-
bles afectivas del alumno. 'Por lo tanto estas deben ser tomadas en
cuenta en el proceso de diseño y desarrollo del currículo.

¡QUE SON LAS ESTRATEGIAS COGNOSCITIVAS'

Son los procesos de dominio general para el control del funcio-
namiento de las actividades mentales. Son criticasen la adquisición
y utilización de información específica e interactúan estrechamente
con el contenido del aprendizaje. Cuando el aprendizaje es visto
desde un punto de vista cognitivo se enfatizan las transiormaciones
que la persona hace a los estímulos que recibe de su ambiente. Esto
significa que el terreno de lo cognitivo incluye la percepción, aten-
ción, procesamiento, almacenamiento (en la memoria), recupera·
ción de la información y su uso para respuestas directas y para la
resolución de problemas, la creatividad, y las reacciones afectivas.
Las estrategias cognitivas son destrezas de manejo de sí mismo que
el alumno (o en general la persona) adquiere, presumiblemente
durante un período de varios años, para gobernar su propio proceso
de atender, aprender, pensar, y resolver problemas. A través de la
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adquisición y refinamiento de tales estrategias el alumno llega a
ser un aprendiz y pensador independiente.

Siendo una idea de la psicología cognoscitiva el concepto de es-
trategias cognitivas enfatiza que el alumno no solamente aprende
los contenidos mismos sino aprende acerca del proceso que usó para
aprender. Aprende no solamente que aprende sino cómo lo apren-
dió. En la medida que este aprendizaje de información 'va más allá
del contenido mismo, el alumno puede generalizarlo. Por lo tanto
este apreq.flizaje es de gran importancia (véase Antoníjevíc y Chad-
wick, 1982).

Las estrategias cognitivas pueden ser divididas en dos grupos:
l()s,de, procesamiento y los de ejecución. El primer grupo, estrategias
de,procesamiento,incluye las cosas que la persona hace para atender
a, e ingresar exitosamente información (en un sentido amplio) en
&'Q memoria. El segundo grupo, de ejecución, incluye todo lo que
la persona· hace para recuperar información, formular una respues-
ta.generalizarla, identificar y resolver problemas y generar respues-
tas,creativas. La. diferencia entre los dos grupos puede ser vistaco-
:WO ,~ttategias de entrada vs. estrategias de salida.

ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO

La~ estrategias.;de procesamiento son aquellas que la persona
usa, normalmente en forma inconciente, para mejorar sus posibi-
lidades cle~ngresar y. almacenar información, impresiones, datos es-
pecífícos, ideasgenerales, etc. Estas estrategias son usadas en el mo-
mento de .1a:a,~eJ.lcion"cuando la persona se orienta hacia los estímu-
los y' comienza. una codificación selectiva, es decir, la selección de
lo que le interesa. Habiendo' filtrado los estímulos la persona co-
mienza a tomar medidas para almacenar la información, es decir,
recordarla. Esto incluye sus esfuerzos por reconocer, reconstruir y
producir inform,~ciÓl1',y sus estilos de procesamiento. Estos estilos
i~enenqueve¡'éonlas transformaciones que hace la persona para
asegurar que la, información sea almacenada.

Se llama 'procesamiento' a los esfuerzos que se hacen para bus-
car. atender e ingresar nueva información, impresiones, ideas, etc.,
con el fin, de almacenarlos por mucho tiempo. Es obvio que las per-
sonas aprenden no solamente por la asociación de sus actos con sus
consecuencias.vsino también por la práctica reforzada; a través de
la observación e imitación de otros, por la. generación de imágenes,
planes.. analogías, escuchando al profesor o a otra persona, leyendo,
etc., y a vetes se aprende sin práctica. refuerzo o retroalimentación
de otras personas. Además, es claro que existen varias estrategias
cognitivas para facilitar tales aprendizajes. Se puede hablar de dos
instancias principales en estos esfuerzos: 10 que.es atención y su
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posterior procesamiento. Primero la persona tiene que atender a los
estímulos de alguna forma y después tiene que procesarlos para su
almacenamiento en la memoria permanente.

Cuando se habla de procesamiento es posible pensar en tres
formas de hacerlo; las cuales probablemente corresponden a tres
formas de representar cosas en la memoria: como proposiciones ver-
bales, en imágenes y en formas físicas. Cuando uno se acuerda de
un amigo, un paisaje, una obra de arte, probablemente está recu-
perando una imagen, 'una foto' del objeto en cuestión. Cuando se
acuerda de un movimiento exitoso en el baile o en un deporte, lo
que se recupera parece ser información en términos de movimien-
tos musculares, el ritmo, los pasos, etc. Cuando uno recuerda un

cuento, un poema, una regla gramatical, etc-, lo más probable es
que esté recordando proposiciones verbales, "frases" guardadas.

Pero además es común mezclar estas tres formas para facilitar
el recuerdo, haciendo imágenes en relación con actividades moto-
ras, o con proposiciones verbales, o viceversa. La tendencia de com-
binar las formas complica un poco las posibilidades de explicarlas.
A continuación presentaremos las formas más importantes de pro-
cesamiento (y encodifícaciónj de la información, con más énfasis
en las proposiciones verbales ya que poseen bastante importancia
en el aprendizaje escolar y universitario. Existen varias estrategias
cognitivas para facilitar el aprendizaje. Basándonos en trabajos de
Weinstein y sus colaboradores (1979), Sternberg (1983) y nuestros
propios estudios (Chadwick, 1986), podemos sugerir algunas estra-
tegias que los alumnos usan (o pueden usar) para procesar, encodi-
ficar y recordar información. Estos son:

}. Estrategias de atención
2. Estrategias físicas
3. Estrategias de elaboración verbal:

A. Repetición
B. Parafraseo
C. Uso de Preguntas
D. Agrupación o combinación selectiva: Estructuras y
Redes

4. Elaboración por vía de imágenes

A. Imágenes
B. Nemotécnica
c. Episodios

5. Comparación
6. Inferencia
7. Aplicación o ensayo futuro



170 CHADWICK

l. Estrategias de atención

Estas estrategias sirven primero para aprender a observar el am-
biente, a desarrollar la capacidad de percepción desde los distintos
órganos de los sentidos, y segundo para orientarse hacia el mate-
rial, percibir y seleccionar lo más importante en la situación o expe-
riencia. En situaciones de aprendizaje existen tres importantes cla-
ses de atención. La primera es búsqueda o vigilancia, (que puede
incluir atención selectiva) que significa esforzarse por encontrar
uno o más datos de información en un panorama que puede ser
rico o pobre en estimulos. Mucho del aprendizaje inicial del alum-
no requiere que busque activamente ciertos estímulos.

La segunda forma es la atención dividida (también llamada
grado de distracción), condición que requiere que el alumno capte
estímulos de dos o más fuentes. En forma sencilla se ve esto cuando
el alumno trata de escuchar al profesor a la vez que sigue la lec-
ción en el texto, o escucha al profesor a la vez que escribe y anota
en su cuaderno. Esta forma es bastante difícil porque requiere la
alternación de canales de atención. La persona tiende a atender a
una sola fuente de información a la vez, y cuando atiende a dos,
de hecho está alternando rápidamente entre ellas. La distracción
es un elemento que discrimina entre buenos y malos aprendices.
Varias de las estrategias de metacognición y de elaboración verbal
son útiles para reducir la tendencia del alumno a distraerse.

La tercera forma de atención es probablemente la más impor-
tante. Es la atención sostenida, que a menudo se llama concentra-
ción. Esta es la capacidad de enfocar los esfuerzos en un solo asun-
to por un tiempo relativamente largo y sin dejarse distraer por es-
tímulos ajenos a la situación. Estrategias para mejorar la concen-
tración normalmente involucran la metacognición.

2. Estrategias Físicas

Estas involucran el uso de las propiedades físicas del material
a ser aprendido, tales como patrones en caligrafía, movimientos en
actividades de deporte, las formas de tocar un instrumento y dáctilo-
grafiar en una máquina de escribir, etc. El uso de esta forma parece
ser algo 'natural' en la persona, pero puede ser enseñada, mejorada
y refinada. 'Por ejemplo, la práctica encubierta (en la mente) de
destrezas motoras es una forma de refinar ciertos aspectos de la
conducta. El aprendizaje de destrezas motoras tiene como caracte-
rística fundamental la necesidad de pulir o refinar la topografía
(la forma detallada) de la respuesta. Este refinamiento normalmen-
te se consigue con la práctica repetida. Movimientos físicos requie-
ren tiempo y mucha repetición para llegar a ser refinados. La ela-
boración mental (vía mediación) de conductas físicas ayuda bási-
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camente en términos de fijar y recordar la secuencia, recordar la
forma correcta de los movimientos, recordar y desarrollar pautas
de calidad de la ejecución, etc.

3. Elaboración Verbal: A - Estrategias de Repetición

Cuando hablamos de la elaboración verbal ésta incluye todo
lo que el alumno hace para trabajar activamente con material que
presenta proposiciones verbales, preguntando y contestando acerca
del material, describiendo (traduciendo percepciones, sensaciones e
imágenes al código verbal), generando relaciones con cosas ya cono-
cidas,determinando las implicancias de la información, aplicando
nemotécnicas, etc (Véase, por ejemplo, Pressley, 1983; Belleza, 1982).

La elaboraci6n verbal puede ser aplicada en cuatro actividades
generales de aprendizaje: escuchando, hablando, leyendo, y escri-
biendo. Dada la naturaleza del aprendizaje escolar hay una ten-
dencia de enfatizar la información recibida por la lectura y la au-
dición, pero también es importante desarrollar las capacidades de
expresión verbal de los alumnos. Presentaremos ocho de las formas
más típicas de procesar información verbal: repetición, parafrasis
(parafraseo), preguntas, agrupación o redes, uso de imágenes, com-
paración, inferencia y ensayo futuro.

La forma más básica y aparentemente más sencilla de tratar
de recordar la información es la repetición de la misma y es lo que
típicamente se llama "memorizar". Esta forma de almacenamiento
enfatiza la repetición de la información hasta algún punto donde
por alguna razón se queda "grabado" en la memoria. Esta forma
es una de las más ampliamente usadas en el aprendizaje escolar.
Se ve muy típicamente en los casos de tener que recordar datos en
un orden o forma muy precisa como el memorizar un poema, las
tablas de multiplicar, las fórmulas químicas, fechas y los eventos
de la historia, los nombres de autores, etc.

Como estrategias cognitivas de procesamiento deberíamos decir
que ésta es fácil de aprender y en cierto modo parece ser "innata"
al ser humano, una forma lógica de tratar de recordar datos. Por
lo tanto parecería que no se requiriera mayor entrenamiento en su
uso. Lo que queremos destacar es que la repetición es una forma
muy poco eficaz de recordar. COIW>Ebbinghaus (1985) mostró en
sus famosos estudios de memoria hace más de cien años la infor-
mación memorizada por la repetición dura poco, normalmente per-
diéndose más de la mitad de la información en 48 horas, y tres
cuartos después de tres días. Además, cuando uno ha aprendido
una cadena de información, por ejemplo un poema, si ocurre al-
gún traspié en el momento de tener que entregarla en una prueba
(por ejemplo por causa de una distracción o la ansiedad), la pér-
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dida de un eslabón de la información puede echar a perder la
recuperación de la totalidad de la unidad memorizada. La manera
típica de mejorar la eficacia de esta forma de aprender es cambiarla
por otras formas, particularmente por la elaboración verbal, la ela-
boración por la vía de las imágenes, inferencia, comparación, etc.

Elaboración Verbal: B - Parafraseo

En el parafraseo uno transforma la información en 'sus pro-
pias palabras' reconstruyendo la misma información pero utilizan-
do palabras, conceptos y relaciones que son más naturales o cómo-
das para el que aprende. La persona reacomoda la información
para. 'hacerla suya' en un proceso muy lógico porque enfatiza po-
ner la información en términos de elementos ya existentes en las
estructuras. Además, al hacerlo se está invirtiendo más esfuerzo
mental en el aprendizaje, lo cual aumenta la probabilidad de éxito.
Esta forma puede incluir interpretación, combinación con lo ya
conocido, alguna ampliación, etc. Pero en su esencia es simplemen-
te la expresión de la información con palabras que son más cómodas
y familiares a uno.

Elaboración Verbal: e -Uso de Preguntas

Al hacerse preguntas acerca de lo que uno está aprendiendo
el proceso de transformación se profundiza. En la forma más di-
recta y fácil la persona hace preguntas directamente relacionadas
COn el contenido como '¿qué o quién es?, '¿cómo es?, '¿qué tiene>,
'¿cuántos hay?, '¿qué hacen?', 'zcuando pasó?', etc. Estas preguntas
tienen el efecto de dirigir la atención, enfocar el material y aumen-
tar la posibilidad de recordar la información específica y la rela-
cionada. Al ampliar las preguntas un poco, como, '¿por qué?', '¿cuán-
do?' '¿para qué?' '¿qué significa?', '¿cómo se sabe?', etc., las preguntas
fomentan relaciones con estructuras ya existentes y ayudan a desarro-
llar conexiones internas, aumenta el significado de la información, etc.

Es útil discriminar entre quién desarrolla las preguntas y en
qué momento. En términos generales las preguntas hechas antes de
una selección de información (prosa) tienden a facilitar el apren-
dizaje de hechos y en forma uerbatim, mientras que las preguntas al
final tienden a refortalecer el aprendizaje conceptual o de infor-
mación no específica (Boker, 1974). Las preguntas antes de la lec-
tura orientan la atención hacia la búsqueda de información especí-
fica, mientras que las posteriores a la lectura aparentemente orientan
la atención a los párrafos siguientes en forma general (Andre, 1979).
El mismo efecto se observa con la especificación y comunicación
de los objetivos de conducta a los alumnos antes de una unidad de
enseñanza-aprendizaje (Duell, 1974; Duchastel, 1979; Duchastel y
Merril, 1973).
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Elaboración Verbal: D - Agrupación o Combinación Selectiva,
Estructuras y Redes Conceptuales.

Esta forma es la reorganización de la información en conjuntos
más pequeños o la generación de nuevos conjuntos de lo nuevo
con información ya conocida de acuerdo con algunas características
de ésta. La comprehensión es la generación de representaciones es-
tructurales o conceptuales de las relaciones entre las partes de la
información a ser aprendidas y entre esta información y los conoci-
mientos y experiencias que ya posee el aprendiz (Wittrock, (1985).
Una de las maneras más notables de agrupación es la construcción
de redes conceptuales u otras interconexiones como manera muy
eficaz de organizar y procesar nueva información. La idea es cons-
truir concientemente redes de relaciones entre partes de proposi-
ciones, frases, conceptos, y conjuntos de conceptos. Uno de los plan-
teamientos principales de la psicología cognitiva es que el individuo
naturalmente tiende a estructurar la información que recibe del
mundo en el cual vive. Las redes pueden ser usadas en el aprendi-
zaje de información proposicional (descriptiva, como en las ciencias
sociales), conceptos abstractos e información de procedimientos
(como las reglas de ortografía).

No entraremos aquí en un análisis de la literatura acerca de
aprendizaje de conceptos, como las discusiones de definiciones clá-
sicas vs. probabilidades, sistemas de categorización-simples, comple-
jos, lingüísticos, coherencia de categorías, atributos correlacionados,
estrategias analíticas vs. no analíticas, conceptos derivados de metas, de
personas o eventos, etc. El lector interesado puede consultar a Me-
din y Smith, 1984; Smith y Medin, 1981; o Klausmeier, 1980.

Las redes pueden ser construidas en diversas formas y para
cualquier tipo de relación entre eventos o conceptos. Una forma
de desarrollar redes es a través de la búsqueda de los tipos de re-
laciones que existen entre las partes de la información que se está
estudiando. Por ejemplo; una relación de 'parte' existe cuando el
contenido de un elemento inferior es parte del objeto, proceso, idea
o concepto contenido en el elemento superior. Cuando el contenido
de un elemento es miembro o ejemplo de la clase o categoría de
procesos, ideas, conceptos u objetos contenidos en un elemento su-
perior se llama relación de 'ejemplo'. Las relaciones en 'cadena'
implican causa-efecto de algún tipo, cuando el objeto, proceso,
idea o concepto de un elemento lleva a o resulta en el objeto, pro-
ceso, .idea o concepto en el otro elemento-

Las redes también pueden ser aplicadas al aprendizaje de in-
formación que podríamos llamar de 'procedimientos' es decir que
permita al alumno hacer cosas más concretas. (La diferencia entre
conocimiento de información declarativo e información de procedí-
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miento fue sugerido por Ryle en 1949 y adoptado por Gagne como
parte fundamental de su teoría de aprendizaje). Cuando se usa una
red para recordar información de procedimientos la red normal-
mente incluye indicaciones de los contenidos. las secuencias y los
procedimientos.

La evidencia de la eficacia de este tipo de estrategia es notable.
Linden y Wittrock (1981) enseñaron la generación de relaciones
verbales y espaciales a alumnos del cuarto año de la escuela prima.
ria y encontraron diferencias de alta significación (p. < .01) entre
ellos y un grupo control. Mackenzie y White (1982) estudiaron los
efectos de generación con aprendizaje pasivo y un grupo de control
encontrando un recuerdo de 90% para el primer grupo. contra
58% para los 'pasivos' y 51% para el grupo control. Cuando Doc·
torow, Wittrock y Marks (1978) pidieron la preparación de una
frase de resumen para cada párrafo de lectura de alumnos en el
sexto grado de primaria los resultados en comprehensión fueron
el doble del grupo control.

4. Elaboración por la vía de las Imágenes Visuales

Una de las formas principales de representar cosas en la me-
moria es por· medio de imágenes visuales. es decir en una forma
que preserva como dimensiones continuas algunos atributos físicos
del. estímulo que se representa. 'Por su naturaleza las imágenes son
muy útiles para recordar información espacial o visual. Uno a me-
nudo recuerda mejor la cara de la persona que su nombre. Si se le
pide a un alumno que recuerde el cabildo de su ciudad. lo que
más probablemente está recordando. será la imagen del edificio, que
después puede describir con palabras. Esto se puede ver en un pe·
'queño experimento donde uno le pide a los alumnos que cuenten
cuántas ventanas tiene el salón de su casa. Ellos demorarán en con-
testar. Si estuvieran recordando una proposición verbal (una cifra
conocida) no habria mucha demora. Pero lo que hacen es imaginar
(hacer una imagen) de la sala y contar las ventanas (esto se puede
comprobar. preguntándoles qué hicieron, después de responder).

El papel de las imágenes en el recuerdo de los estimulos con-
cretos y de las relaciones espaciales es bastante claro y ha sido de-
mostrado en series de importantes investigaciones. Pero también
las imágenes intervienen en el pensamiento de relaciones abstrae-
taso Existen muchas anécdotas acerca de artistas y científicos que
han usado las imágenes para resolver problemas importantes. tales
como el caso de Faraday quien 'vió' las lineas de fuerza como curo
vas en el espacio alrededor de imanes (Koestler, 1964).

La primera forma de usar imágenes es por medio de la simple
asociación con la información (datos. conceptos, ideas) a ser re-
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presentada. 'Probablemente es lo que pase cuando a uno se le pide
que cuente el número de las ventanas, que recuerde un edificio,
una escena, la cara de una persona conocida, etc. Es obvio que mu-
chos objetos y relaciones espaciales son mejor aprendidos y guar-
dados así. Las asociaciones pueden ser estimuladas y manejadas con
el fin de mejorar el aprendizaje, y se ha comprobado el efecto de
usar tales asociaciones como una estrategia cognitiva. El uso de tex-
tos con palabras que estimulan imágenes, o instrucciones de los
profesores a los alumnos en el sentido de generar sus propias imá-
genes facilitará el aprendizaje. Antes de los ocho o nueve años los
alumnos no tienen adecuada experiencia para generar muchas imá-
genes y la ayuda del texto o el profesor es más importante. Después
de esta edad pueden generarlas y sus efectos positivos en el apren-
dizaje han sido demostrados (Wittrock y Goldberg, 1975; Levín,
Shriberg, Miller, McCormack y Levin, 1980).

Pero una forma más eficaz es ir más allá de la simple asocia-
ción y usar las imágenes como ayuda nemotécnica como eslabones
o mediadores entre un estímulo y una respuesta o entre dos ele-
mentos que uno desea ligar y recordar.

B. Nemotécnicas

Cuando uno construye una relación especial usando aspectos
de los estímulos en relación con formas particulares de asociaciones
está usando las llamadas ayudas nemotécnicas. El término significa
técnicas para ayudar a la memoria y éstas han sido utilizadas desde
la época de los oradores griegos y romanos. La nemotécnica tiene
importantes características cognitivas. No son simplemente técnicas
sino que implican el desarrollo de nuevas estructuras. Recuérdese
que la psicología cognoscitiva se preocupa por las formas que usa
la persona para recibir y transformar la información formando de
esta manera nuevas estructuras. Cuando tales estructuras se forman
con el propósito de facilitar otros aprendizajes se llaman estrate-
gias (y estructuras) cognoscitivas. Las ayudas nemotécnicas son es-
trategias para organizar y codificar información con el único propó-
sito de hacerla más memorizable. Por lo tanto las ayudas nemotéc-
nicascrean estructuras de estimulación o sugestión (estructuras de
'pitas', se podría decir) compuestas de imágenes visuales o pala-
bras en formas defrases o rimas cuyo propósito es servir de media-
dores entre un estímulo de recuerdo (una palabra) y la información
a ser recordada (otro palabra, concepto, idea, etc.) . La parte esen-
cialien el aprendizaje con ayudas nemotécnicas es asociar la infor-
mación a ser recordada con una o más de las estructuras de esti-
mulación.

La primera forma de ayuda nemotécnica es el método del 'loci',
palabra latina que significa lugar. Varios investigadores han encon-
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trado que este método es muy eficaz para aprender listas de infor-
mación. Para usarla el alumno debe primero memorizar las imáge-

nes visuales de una secuencia de lugares, tales como cuartos en un
edificio, lugares en el barrio, etc. Después, cuando se requiere apren-
der una lista de estímulos como palabras, fechas, nombres (por
ejemplo en un idioma extranjero, historia, fórmulas químicas, etc.) ,
se forma una imagen visual de cada palabra (adentro --como 'guar-
dando' la palabra) en uno de los lugares que se ha memorizado.
Cuando es necesario recordar las palabras el alumno simplemente
visualiza los lugares y qué palabras había asignado o guardado en
cada lugar. Los mismos lugares pueden ser usados varias veces para
recordar diferentes conjuntos de palabras. Por supuesto la lista más
recientemente memorizada es la que más fácilmente se va a recordar.

Una variación del método de los lugares es la 'clavija' que fun-
ciona igual pero con objetos en vez de los lugares. La persona me-
moriza o asocia objetos con lo que quiere recordar.

La forma de nemotécnica verbal más importante es la 'palabra
clave" que es una manera de asociar una respuesta verbal familiar
con un estímulo nuevo y frecuentemente complejo. La asociación
se forma en dos pasos: un eslabón fonético y un eslabón de imá-
genes. La palabra clave normalmente es similar en pronunciación
a la palabra estímulo. Por ejemplo en asociaciones de ciudades con
'sus exportaciones principales, en la pareja "Buenos Aires -Trigo"
la palabra estímulo es en sí una imagen- 'buenos aires' que el alum-
no puede asociar con el trigo, viendo el trigo crecer en el campo y
imaginando que 'los buenos aires del campo hacen crecer el trigo
que después se lleva a la ciudad de Buenos Aires para exportarlo
a Europa'.

En este método la palabra clave sirve como mediador que faci-
lita el primer estímulo (la ciudad) a ser asociado con una imagen
que se puede asociar con el segundo estímulo (el producto expor-
tado) en una forma más 'memorizable' que la simple repetición
de los dos estímulos. El alumno que repita (memorice) varias ve-
ces "Buenos Aires - Trigo" no tendrá la imagen disponible poste.
riormente como ayuda para la recuperación. Se ha utilizado esta
forma con éxito para enseñar vocabulario en idiomas extranjeros
(Raugh y Atkinson, 1975), y significados de palabras difíciles
(Sweeneyy Belleza, 1982; Bull y Wittrock, 1973);

Las ayudas nemotécnicas desarrollan la representación en la
memoria a través de imágenes o proposiciones verbales las cuales
son 'estructuras mediacionales' (que sirven para interceder entre, dos
estímulos) y por lo tanto son destrezas o estrategias cognoscitivas.
Una de las críticas a estas técnicas ha sido que enfatizan más la
memorización que la comprensión, pero un experimento importan-
te (Hayes-Roth y Walker, 1979) encontró que cuando dos grupos
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estudiaron material de prosa -un grupo enfatizando las ayudas ne-
motécnicas y el otro la comprensión- el grupo de ayudas nemotéc-
nicas se desempeñó mejor tanto en el recuerdo especifico como en
la comprensión. La comprensión está inevitablemente asociada con
el recuerdo de información específica y sus relaciones, pero prime-
ro viene la información especifica.

Una de las implicaciones importantes del uso de imágenes en
el aprendizaje (tanto en nemotécnicas como simplemente en aso-
ciaciones) es la importancia del uso de figuras, fotografías, dibujos,
y otras imágenes en material escrito (textos, guías, libros de traba-
jo, etc.) , Por limitaciones de espacio aquí tenemos que resumir las
implicancias principales de varios estudios (particularmente Levin,
1983).

C. Episodios

También se incluye en este rubro la formación de información
relacionada con episodios, que son memorias de eventos que ocu-
rrieron en una cierta secuencia y en un cierto lugar o momento en
la historia personal del alumno (véase, por ejemplo, Levin, 1983).
Los episodios normalmente están compuestos por imágenes. Cuan-
do el alumno se acuerda de cómo llevar a cabo un procedimiento
en química o física a menudo lo tiene archivado (almacenado) en
forma de imágenes en una secuencia. Si Ud. se acuerda de la pri-
mera vez que fue a un partido de football, a un baile, a una pre-
sentación de ballet, a un viaje turístico, probablemente recupera
una serie de eventos que tiene guardados como imágenes (Cagne y
White, 1979; Tulving, 1972).

5. Comparación

Cuando el alumno busca relaciones entre eventos, hechos, ideas
o conceptos a través de examinar en forma paralela dos o más de
ellos, está usando una forma de procesamiento (y una estrategia
cognoscitiva) llamada comparación. El significado principal es de
alguna manera poner las cosas en relieve de tal manera que se pue-
liÁn descubrir o mostrar las similitudes y diferencias entre ellas-
Comparación es un término amplio que incluye contrastar, usar
analogías, metáforas, símiles, antítesis y otras formas de resaltar sí-
militudes y diferencias. Como estrategia de procesamiento el esfuer-
zo mental involucrado es más que en otras formas de procesamien-
to y la búsqueda de variables de comparación implica el desarrollo
de más relaciones con el resultado de que es un aprendizaje más
sólido y profundo,

Analogías son comparaciones entre cosas que son diferentes pe·
ro que se parecen en uno o más aspectos pertinentes. En general el
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propósito de una analogía es el de resaltar comparaciones entre
cosas con el fin de esclarecer aspectos no fácilmente entendibles.
Metáforas y símiles son formas de analogías. El símil (de la palabra
similitud) es una analogía imaginativa usada básicamente para
efectos literarios, a menudo traspasando emociones asociadas con
un evento o imagen a otros, por ejemplo, "la noticia le cayó como
un balde de agua helada", o, "las alabanzas se le subieron a la ca-
beza como el humo".

La metáfora difiere del símil en que no explica la analogía,
sino que imaginativamente identifica un objeto, concepto, idea, etc.,
con otro, asignando al primero algunas cualidades del segundo, co-
mo, 'sus ojos fueron lagunas azules', 'la mujer tenía piel de tercio-
pelo', 'su enojo estalló' (como una bomba), 'el cielo estaba enjoya-
do con estrellas' (como una corona), etc.

Este tipo de comparación también puede ser visto como una
forma de eslabón (recordemos la discusión de las redes menciona-
das más arriba). Cuando un objeto, idea, proceso o concepto es aná-
loga, es parecido a, corresponde a, o es como el concepto, idea, pro-
ceso u objeto de base, se habla de la relación de analogía. Las me-
táforas expresadas en forma de analogías son muchas y siempre im-
plican algún tipo de comparación, como en el ejemplo:

-El león es el rey de los animales

(León es a animales como reyes a súbditos)

Este tipo de procesamiento es particularmente útil cuando se
debe enseñar material nuevo que es difícil de entender, que tiene
poca relevancia inmediata al alumno, que es tan abstracto que no
va a estimular imágenes, etc. (Park, 1984).

6. Inferencia

La inferencia requiere que el alumno llegue a razones por la
vía del análisis de evidencias y premisas o que descubra nuevas re-
laciones entre elementos de la información presentada. Inferir im-
plica llegar a una conclusión, una opinión, un principio, un hecho,
probabilidad o algo semejante por medio del análisis de la eviden-
cia presentada o las premisas aceptadas. Estrechamente relacionado
es el proceso de deducir qué normalmente significa inferir pero con
la conotación de derivar una inferencia de un principio general.

Las inferencias pueden resultar de las comparaciones, o simple-
mente del análisis 'de hecho' de la información presentada. La con-
dición típica es cuando un objeto, idea, proceso o concepto de una
parte muestra o provee evidencia, hechos, datos, apoyo, pruebas,
documentación, confirmación, para un objeto, idea, proceso o con-
cepto relacionado. La evidencia de un brazo fracturado pueden ser
los resultados de una radiografía con rayos X. La evidencia de do-
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mimo de frases en un idioma extranjero es su uso en momentos
apropiados.

7. Aplicación o ensayo [uturo

Todo aprendizaje debe servir para el futuro. El punto es casi
demasiado obvio. Pero cuando uno desarrolla y usa estrategias di-
rectamente relacionados con la posibilidad de uso futuro, la rele-
vancia, el significado y el interés aumentan notablemente- Si el
alumno puede ver, o puede ayudarse a sí mismo a ver aplicaciones
futuras de lo que se está aprendiendo en este momento, las proba.
bilidades de procesar exitosamente, recordar y recuperar la infor-
mación son más altas.

Como estrategia de aprendizaje el ensayo futuro ocurre cuando
el alumno piensa en una posible aplicación futura de la informa-
ción que se está aprendiendo. Si se dice a sí mismo, "pues esto se
lo voy a explicar a mi padre por la noche" está pensando en un
futuro uso de la información. Si se le ocurre que puede hacer una
aplicación de la información en sus estudios de otra materia, o que
puede utilizarla como parte de un procedimiento que tendrá que
realizar en el fin de semana, está haciendo un ensayo futuro.

Cuando los alumnos son mayores la conducta de crear situa-
ciones futuras en las cuales pueden representar y aplicar nuevos
conocimientos normalmente ocurre como experiencias encubiertas,
es decir, lo piensan en vez de decirlo. Pero en el trabajo coopera-
tivo en el salón de clase es posible y recomendable que pequeños
grupos de niños practiquen juntos en voz alta estas experiencias.

Como estrategia de aprendizaje ésta es una de las más podero-
sas porque alcanza las condiciones óptimas de procesamiento de in-
formación. Los ensayos futuros tienen las ventajas de:

a) aumentar la relevancia de la información (o procedimiento)
que se está aprendiendo,

b) profundizar el procesamiento porque tiene que imaginar la
información aplicándola en una situación futura.

c) aumentar el concepto de auto-eficacia porque se está apli-
cando lo nuevo en situaciones futuras con éxito.

Combinaciones

También se pueden hacer combinaciones de estas estrategias.
La clave básica de todos los estilos de procesamiento es aumentar
al máximo factible la cantidad de esfuerzo mental que el alumno
debe invertir en el aprendizaje con el fin de asegurar un buen
almacenamiento pata una alta probabilidad de recuperación y apli-
cación de la información.
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Obviamente existe una relación estrecha entre las estrategias
aplicadas y el conocimiento específico aprendido. Como ha enfati-
zado Glaser (1984, 1985) el conocimiento específico fomenta los
procesos (estrategias cognitivas en este caso) y los procesos facilitan
el conocimiento específico. Ninguna estrategia puede ser enseñada
divorciada de contenido. Pero la esencia de las estrategias es que
una vez aprendidas pueden ser aplicadas a diferentes materias con
iguales o parecidos niveles de éxito.

ESTRATEGIAS DE EJECUCION

Una vez almacenada la nueva información en la memoria per-
manente ésta tendrá que ser utilizada en algún momento en el

futuro con el fin de emitir respuestas que muestren el dominio de
lo aprendido y sirvan para dominar algún aspecto del medio am-
biente del individuo. El fin principal del proceso de enseñanza-
aprendizaje escolares que el alumno sea capaz de transferir o gene-
ralizar lo que ha aprendido en la escuela a los problemas que en-
contrará en su vida afuera de la escuela. Esta parte del proceso de
aprendizaje que incluye la recuperación de los 'datos' guardados
y su aplicación para algún fin, lo hemos llamado ejecución.

En la ejecución o la recuperación y utilización de lo conocido,
se pueden destacar cuatro aspectos principales:

a) recuperación y uso de información específica.

b) generalización o transferencia de información o habilidades
a nuevas situaciones.

c) identificación, representación y resolución de problemas
(aplicando la información aprendida).

d) desarrollo y aplicación de la creatividad en las respuestas

Recuperación y Uso Específico.

Toda información (en sentido amplio) que tenemos almacena-
da tendrá posibilidades de ser utilizada en algún momento en el
futuro y por lo tanto tendrá que ser recuperada. En la escuela la
relación entre lo aprendido y la recuperación es relativamente cla-
ra ya que el alumno aprende con el fin de poder recuperar infor-
mación para devolverla al profesor. en el momento de la prueba,
la cual se supone que es una situación cuyo propósito es averiguar
por los conocimientos (dominio) en un momento dado (la prue·
ba) que estará disponible en el futuro. El problema es que mucho
de. lo que se recuerda para la prueba se desvanece inmediatamente
después.

Las estrategias que se usan en la recuperación son aquellas que
sirven para encontrar información almacenada en la memoria, y
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usarla para dar una respuesta correcta. Existen tres pasos princi-
pales en la recuperación de información almacenada:

a) búsqueda de la información (datos, conceptos, procedimien-
tos, algoritmos, etc).

b) evaluación de la adecuación de la información en relación
con el estímulo (objetivo) a ser respondido.

e) ensayo encubierto donde la persona hace una 'prueba' de
la respuesta antes de emitirla.

Normalmente cuando la persona trata de recuperar informa-
ción guardada, su esfuerzo subconciente es el de encontrar la 'ubi-
cación' del dato en una red, imagen, nemotécnica u otra forma
de almacenamiento (Bahrick, 1979; Tulving, 1976). Es crítica la
relación entre la actividad de recuperación y la forma como la in-
formación fue procesada y almacenada originalmente. A veces cuan-
do no se puede encontrarla el esfuerzo se torna directamente con-
cíente y se comienzan a recordar las condiciones bajo las cuales se
adquirió la información, las formas de hacer redes, las nemotéc-
nicas, las imágenes, o se busca información relacionada, etc. Esta
actividad es un rastreo de lo almacenado y un recuerdo de la for-
ma en la cual fue procesado.

Existe una estrecha relación entre cuán bien se ha aprendido
algo y cuán rápidamente se puede recuperarlo. Uno de los propó-
sitos de aprender hasta alcanzar muy buen recuerdo (automatizar
la respuesta) es reducir la cantidad de tiempo que se requiere para
la recuperación con el fin de dejar más espacio en la memoria ac-
tiva para la entrada de nueva información o para la preparación
de la respuesta.

Generalización

La generalización de lo conocido, como una estrategia de eje-
cución, aparentemente se desarrolla a través de experiencias en en-
contrar similitudes y diferencias entre la nueva situación (de apli-
cación) y las condiciones originales del aprendizaje. Esta generali-
zación también se llama transferencia porque su papel es el de
transferir lo conocido o aprendido a nuevas situaciones.

Históricamente se han propuesto tres teorías para explicar la
transferencia - elementos idénticos, generalización y transposición.
De acuerdo con la primera, los hechos, las destrezas y las actitudes
específicas se transfieren de una situación a otra. En la generaliza-
ción se supone que principios derivados de los elementos especí-
ficos son transferidos. De acuerdo con la teoría de la transposición,
se transfieren las relaciones de medios y fines parecidos entre las
situaciones diferentes. Probablemente todas las teorías tienen algo
de razón y por lo tanto se puede sugerir que las capacidades y la
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información específica son transferidas de una situación a otra
(Klausmeier, 1980).

La generalización es un fenómeno complejo, lógico e impor-
tante en todo aprendizaje. Enseñar a los alumnos a adoptar una
estrategia específica y constante de generalización o transferencia
debe ser un fin principal de toda situación de enseñanza-aprendiza-
je. Mostrar a los alumnos los factores que influyen en la generali-
zación y como éstos pueden ser protocolarizados en pasos que deben
seguir en sus esfuerzos, es una manera de desarrollar esta estrategia.

Representación y Resolucion de Problemas

Al hablar de estrategias cognitivas es importante recordar que
se plantea que ellas son amplias y pueden ser aplicadas en diferen-
tes materias, a diferentes problemas, con diferentes propósitos, etc.
Es la amplitud, o el estado de generalidad lo que distingue a las
estrategias cognitivas, (tanto de procesamiento como de ejecución).
Por supuesto existen aspectos particulares de cada materia que tie-
nen que ser tratados como partes únicas de ella, pero lo que nos
interesa aquí son los instrumentos generales que se pueden ense-
ñar a los alumnos.

La capacidad de resolver problemas es una actividad impor-
tante en el aprendizaje escolar y en la vida cotidiana. Se asocia esta
capacidad con conceptos generales de inteligencia, sugiriendo que
los niños (o adultos) que pueden resolver problemas .en forma
expedita son más inteligentes que los que no los pueden resolver.
La verdadera muestra de capacidad, de haber aprendido, es poder
resolver nuevos problemas en situaciones donde el alumno tiene
poca experiencia directa y tiene que aplicar las estrategias genera-
les. El niño que ha adquirido muchos conocimientos verbales pero
no sabe aplicarlos a las necesidades prácticas de su vida cotidiana
para resolver problemas no tendrá tanto éxito en la escuela ni en
su búsqueda de más educación. Los currículos que enfatizan dema-
siada información verbal memorística y dan poca importancia al
aprendizaje de destrezas y habilidades intelectuales (incluyendo la
resolución de problemas) están causando un perjuicio a los alumnos
porque la información sola no es suficiente, y además cambia con
mucha rapidez (véase el análisis más detallado de este problema
en Chadwick y Antoníjevic, 1984).

La capacidad de resolver problemas incluye las destrezas de re-
presentar y analizarlos, la rapidez y amplitud de la generación de
alternativas de solución, el conocimiento básico de las partes invo-
lucradas en la solución, y la capacidad de establecer standares pa-
ra evaluar las soluciones. Desafortunadamente en las escuelas la en-
señanza de solución de problemas es desorganizada y a menudo los
alumnos aprenden estrategias al azar que son poco eficaces.
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Los enfoques psicológicos generales para la resolución de pro-
blemas consideran la solución como el resultado exitoso de una bús-
queda. Esta es la determinación de la forma correcta o más expe-
dita o satisfactoria para llegar al resultado requerido por una situa-
ción problemática. La búsqueda de la mejor forma para llegar a la
meta desde el punto de partida requiere una serie de operaciones
que posibilitan cambios en la situación inicial. Dado que existen
varias posibilidades es preciso, probarlas. Pero la mayoría de ellas,
son equivocadas, incompletas o inapropiadas, es decir, no llevan a
la. solución del problema. Por lo tanto la tarea de encontrar la al-
ternativa correcta puede ser bastante difícil.

La resolución de un problema requiere la aplicación de todo
lo conocido acerca del mismo y dado que este conocimiento es esti-
mulado por la manera como la persona tiene de pensar en el pro-
blema, la representacián del mismo es un paso crítico.

En la identificación, representación y resolución de problemas
es típico plantear como una estrategia, de ejecución una especie de
'modelo' o procedimiento general que se puede aplicar a casi cual-
quier problema. Este incluye:

l. la identificación clara y la representación detallada del pro-
blema a ser resuelto, en términos de necesidades.

2. la generación y consideración de varias alternativas de solu-
ción disponibles para resolver el problema.

3. la elección de la o las estrategias de solución aparentemente
más apropiadas,

4. el ensayo, aplicación o prueba de las posibles alternativas
de solución,

5. la supervígilancia del progreso en el proceso de resolución,
con sensibilidad a la retro-alimentación externa en relación
con la resolución, adaptando el proceso como sea necesario,

6, una evaluación de la eficacia y eficiencia de la alternativa
elegida en relación con algunos criterios o un standard de
desempeño.

Esta forma de resolución es básicamente deductiva, está basa-
da en investigaciones de procesamiento semántico (Greeno, 1982) y
es parecida a los procedimientos típicos de investigación donde uno
plantea una hipótesis basada en el estudio cuidadoso de las bases
y antecedentes de una situación problemática y prueba posibles
intervenciones para confirmar o desconfirmar la hipótesis, para una
forma del mismo modelo explicado directamente a la resolución de
problemas en matemáticas, véase a DeCorte y Verschaffel, 1985).

También es posible plantear otra forma de resolver problemas,
que es inductiva, donde la persona recopila información acerca
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del problema y su ambiente y reflexiona por un cierto tiempo hasta
llegar a la conclusión, probablemente por algún tipo de discerni-
miento repentino (insight).

Identiticacion y Representación del Problema

Sternberg (1985) ha enfatizado que encontrar y representar
problemas en forma creativa y manejable (problem finding) es tan
importante o más que el poder de resolverlos, y sugiere que es un
área donde falta más investigación. La identificación y representa-

ción del problema, es la determinación de qué es el problema y la
construcción de imágenes y proposiciones verbales en la memoria
activa que 10 constituyen, simbolizan o significan. Esta representa-
ción hace evidente la naturaleza del problema y estimula o desen-
cadena los conocimientos disponibles y aplicables al problema. His-
tóricamente, se ha dado mucha atención a los mecanismos -los
procedimientos- de la resolución de problemas, pero mucho me-
nos ha sido dedicado a las semánticas de problemas, es decir a los
asuntos que tienen que ver con la forma como se representan los
problemas y con la manera de establecer relaciones significativas en
el problema que pueden ser utilizadas para mejorar la compren-
sión de las situaciones problemáticas.

La clara identificación y representación es el paso más ímpor-
tante en la resolución de un problema. Analistas de sistemas repi-
tiendo 10 dicho por Einstein, frecuentemente sugieren que la re-
presentación constituye la mitad o más del trabajo, observación res-
paldada por refranes populares como 'un problema identificado
es un problema medio resuelto'.

Una idea que se puede usar en la representación y resolución
de problemas es una heurística general llamada análisis de medios
y fines (means-ends analysis]. En esta la persona compara la situación
actual con la situación final (la meta u objetivo) con el fin de iden-
tificar las diferencias entre ellas. Estas diferencias indican la mane-
ra de enfrentar el problema. Las diferencias serán usadas para es-
tablecer sub-metas y para tratar de reducirlas. Además se sugiere
la asignación de algún sistema de prioridades a las sub-metas para
decidir dónde comenzar el trabajo y en qué orden seguirlo. Por su-
puesto esto significa poder determinar cuáles partes son las más
importantes, lo cual implica conocimientos específicos acerca del
problema. En este tipo de análisis el número de acciones posibles es
reducido por el conocimiento de cuáles operaciones son relevantes
para las diferentes sub-metas del problema. Mientras más informa-
ción se pueda recuperar de la memoria menos incertidumbre habrá
en el proceso de resolución, pero se debe tomar en cuenta que exis-
te una tendencia grande a sobreestimar o valorizar la información


