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Prefacio

"El hombre es la medida de todas las cosas", decía el filósofo griego
Protágoras; y, si dejamos de lado la política sexual de la terminología emplea
da (ver también más abajo), sus palabras deberían proporcionar a los psicó
logos alimento para el pensamiento. Lo que Protágoras parece haber -queri
do decir es que toda comprensión se realiza, finalmente, en términos huma
nos, y esto no podría ser más cierto que en el caso de la psicología. Esver
dad que mucho de lo que aprendemos sobre la psicología humana lo hace
mos mediante comparaciones con otras especies, estudiando las propieda
des de las células nerviosas o de conjuntos de células, o buscando analogías
entre los seres humanos y las máquinas. Todos esos emprendimientos contri
buyen a aumentar nuestra comprensión de las formas en que funcionan los
seres humanos. Sin embargo, en el análisis final, las habilidades y los logros
humanos deben comprenderse solamente en términos humanos. En esta in
troducción a la psicología cognitiva habrá oportunidades para referirnos a es
tudios realizados con animales, a hallazgos de las neurociencias y a la impor
tancia de las computadoras para comprender la mente, pero estas oportuni
dades serán relativamente pocas. Nuestro interés se centrará fundamental
mente en el ser humano y en sus habilidades.

Este libro ofrece un análisis de las habilidades humanas, las formas en
que éstas se adquieren y las técnicas mediante las cuales se las puede mejo
rar. El foco estará puesto fundamentalmente en habilidades cognitivas comu
nes tales como hablar, recordar y razonar; como éstas son habilidades que
se suelen considerar naturales, pueden aparecer, superficialmente, irrelevan
tes. Es importante no equivocarse en este sentido. Por ejemplo, la capacidad
de leer y escribir o la de correr maratones son ejemplos extremos de habili
dades que en una época se creían sólo eran accesibles a unos pocos indivi
duos pero que, en la actualidad, muchos dominan. La frecuencia con la que
se despliega una habilidad dentro de una población depende de factores aje
nos a la dificultad intrínseca de esa habilidad, del mismo modo que los lími
tes del desempeño experto se van ampliando constantemente mediante el
ejercicio del ingenio humano. Las habilidades comunes pueden ser tan nota
bles como las no comunes; en los próximos capítulos el lector podrá admi
rar las complejas acciones de las que son capaces tanto él mismo como otras
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Sección 1
La naturaleza de las habilidades



1
Cognición y psicología

Angus Cellatly

Aunque en este libro nos concentraremos en la habilidades cognitivas
y en otras que también nos resultan familiares a todos, es útil, para entender
inicialmente la naturaleza de la habilidad, comenzar con dos ejemplos bas
tante exóticos. Elprimero es de una habilidad relativamente simple pero limi
tada a unos pocos miembros de la población. Elsegundo es de una habilidad
extremadamente compleja que ha sido desarrollada en una cultura diferente
de la nuestra y que, también, sólo realiza un número relativamente escaso de
practicantes.

Dos ejemplos de habilidad

El sexo de los pollos

La granja es una actividad competitiva y, por varias razones, resulta
económicamente conveniente determinar las identidades sexuales de los po
lios tan pronto como sea posible. Como los machos y hembras pequeños son
visualmente muy parecidos, incluso en la apariencia de sus órganos genitales,
en Occidente se pensaba que la determinación del sexo de los pollos sólo
era posible después de que los machos comenzaban a tener cresta. Pero du
rante el primer cuarto de este siglo los granjeros de Occidente empezaron a
escuchar rumores sobre la existencia en Japón de "expertos en el sexo de los
pollos", que eran capaces de discriminar machos de hembras al día siguien
te de nacer. Estos rumores continuaron difundiéndose en el decenio 1930
1940. Se invitó a los expertos japoneses a exhibir sus habilidades en los Esta
dos Unidos y en Europa y, a continuación, a dar instrucciones a sus anfitrio
nes. Los japoneses demostraron que sosteniendo los pollos de la manera ade
cuada para revelar mejor la zona genital se podía aprender a distinguir ma
chos de hembras. Más aun, los expertos podían clasificar los pollos a gran ve
locidad y con mucha precisión.
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2
iQué es la habilidad?

john Sloboda

En mi casa hay dos habitaciones recientemente pintadas: una la pintó
un pintor profesional; la otra, la pinté yo. El pintor es un profesional experto;
yo, no. ¿Qué detalles ayudan a detectar la diferencia? Bueno, el producto fi
nal ciertamente algo dice al respecto. Si uno mira cuidadosamente las pare
des que yo pinté, encontrará una textura despareja; demasiada pintura por
aquí, muy poca por allá. 'Encontrará también leves raya~ verticales donde la
pintura se ha corrido y desprolijidades en los bordes. Las paredes pintadas
por el profesional tienen una textura pareja y los bordes son maravillosamen
te rectos y prolijos.

No obstante estas diferencias, en realidad me las arreglé para cubrir
mis huellas bastante bien. A menos que uno observe detalladamente mis pa
redes, no encontrará ningún defecto evidente. Pero las diferencias más drás
ticas entre el profesional y yo habrían sido muy evidentes si se nos hubiera
visto mientras trabajábamos. ,

Para empezar, el profesional terminó su trabajo en la mitad del tiempo L--''U~\?

que yo necesité. No sólo sus pinceladas eran más rápidas sino que se dete-
nía menos que yo, que necesitaba parar con bastante frecuencia, no por hol
gazanería sino para poder evaluar lo que había hecho y determinar qué de-
bía hacer a continuación. Tuve también otras demoras. Por ejemplo, me que-
dé sin pintura cuando aún me faltaba pintar la cuarta parte de la habitación
y tuve que ir a comprar más.

En segundo lugar, el profesional hacía que su trabajo pareciera fácil. La ..
pintura fluía sobre la pared en una sucesión serena y coordinada de movi- V·...,:i~L
mientas. Mi secuencia de movimientos era forzada y espasmódica. Por ejem-I"""'J-.-..,,, ..,..

plo, una pincelada tenía demasiada pintura; la siguiente, muy poca; a veces
empezaba con una pincelada ascendente y luego seguía con otra descenden-
te; constantemente me detenía en minucias como derrames y goteos.

Finalmente, la secuencia del profesional era impecable. Ordenaba las
cosas de tal manera que no necesitaba mover todo constantemente. Siempre
terminaba en el lugar correcto en el momento preciso (por ejemplo, comen-
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Laadquisiciónde la habilidad

john Sloboda

En el capítulo anterior vimos algunas de las características de la con
ducta experta. Nos ocuparemos ahora de una cuestión relacionada con ella:
¿qué tiene que hacer uno para convertirse en experto? Elanimal humano es
único en cuanto a la cantidad de habilidades que adquiere mediante el apren
dizaje. También somos únicos en la diversidad de nuestras habilidades. Algu
nos seres humanos son matemáticos expertos, otros son músicos expertos y
otros, mecánicos expertos. ¿Cómo es posible que la gente sea tan diferente
en su perfil de habilidades?

Muchos animales parecen extremadamente hábiles. Obsérvese, por
ejemplo, la forma en que un gato caza un pájaro. Se agazapa para que el sue
lo disimulesu presencia y se mueve lenta y silenciosamente hacia su presa; lue
go, cuando ya es difícilpermanecer oculto, salta con las garras extendidas para
dar a su presa el mínimo tiempo de reacción posible. La habilidad de mi gato
en esta operación queda demostrada por la cantidad de pájaros y ratones muer
tos que deposita con orgullo en el suelo de la cocina de mi casa. Podría apren
der mucho sobre técnicas de caza observando cuidadosamente a mi gato.

¿De dónde proviene la habilidad del gato? Hasta donde sabemos, la
mayoría de las habilidades animales son heredadas y no aprendidas. Los ga
titos criados en aislamiento muestran también un buen repertorio de conduc
tas de acecho y cacería (Hinde, 1966). Parecen instintivas.Además, todos los
individuos de una especie dada parecen heredar globalmente el mismo con
junto de habilidades.

¿Esposible que las.habilidades humanas también sean heredadas? En
la primera sección de este capítulo, examinaremos el punto de vista según el
cual la adquisición de habilidades se atribuye al talento como potencial inna
to. Luego, contrastaremos este punto de vista con otro, según el cual el talen
to es menos importante que la oportunidad y la práctica. Concluiremos
echando una mirada a un estudio de caso de una habilidad excepcional, que
muestra que realmente necesitamos las dos perspectivas para comprender
bien la adquisición de habilidades.
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Untalentoexcepcional- un estudiode caso

Me gustaría terminar este capítulo describiendo una habilidad bastan
te extraordinaria que he estado estudiando recientemente (Sloboda, Herme
lin y O'Connor, 1985). El sujeto de este estudio, a quien llamaremos NP, es
un joven autista de poco más de 20 años de edad. Como muchos autistas,
tiene un retardo mental grave. Casi no tiene lenguaje espontáneo, manifiesta
retracción social y otros patrones de conducta extraños y necesita el cuida
do pleno de una institución especializada. Lo que lo hace diferente de la ma
yoría de los autistas es que en una pequeña región de su cerebro es cualquier,
cosa menos un retardado. Tiene una sorprendente capacidad para memori-
zar música para piano.

En las pruebas que realizamos, NP fue capaz de memorizar práctica
mente nota por nota una pieza para piano clásica (Grieg, Op. 47, Nº 3) de
más de 2 minutos de duración ... en 12 minutos. Lo hizo simplemente escu
chando segmentos de una grabación de la obra y repitiendo en el piano lo
que oía. Al día siguiente, sin que hubiera tenido posibilidades de ensayar, to
davía podía reproducir la obra casi a la perfección. En ningún momento vio
la partitura o a otra persona interpretando la obra; tampoco recibió ningún
otro tipo de retroalimentación externa. No se le dijo en qué clave estaba la
obra, pero de inmediato fue capaz de elegir las notas correctas y tocarlas con
la combinación correcta de dedos, aunque probablemente nunca la había oí
do antes y obviamente jamás había intentado interpretarla.

Estenivel de habilidad de memoria es muy raro, incluso entre los músi
cos de inteligencia superior al promedio. Probablemente sólo lo igualan los lo
gros legendarios de unos pocos prodigios, como Mozart y Erwin Nyerghihazi
(Revesz, 1925). NP es un caso de prueba ideal para algunas de las preguntas
que hemos planteado en este capítulo sobre la adquisición de habilidades.

En primer lugar, podemos preguntar si la habilidad se ajusta a las no
ciones de talento heredado que hemos analizado al comienzo de este capí
tulo. Ciertamente, hay pocas evidencias de logros musicales en el medio fa
miliar inmediato de Np, carente casi por completo de recursos. Sin embargo,
NP demostró gran precocidad para la música sin tener mucho apoyo familiar.
Las grabaciones que se conservan de cuando tenía 6 años muestran un nivel
de habilidad muy superior al de cualquier niño de esa edad. Aunque en su
casa no había piano, tuvo un buen desempeño en su primera exposición pú
blica al instrumento. Por lo que sabemos sobre sus circunstancias, la posibili
dad de entrenamiento secreto puede descartarse casi por completo. Todavía
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La lectura: un estudio de caso
de habilidades cognitivas

John Sloboda

En los capítulos 2 y 3 nos ocupamos de algunas características genera
les de las habilidades, usando ejemplos tomados de diferentes habilidades es
pecíficas. Esto nos ha proporcionado una imagen global de lo que compar-
ten la mayoría de las habilidades. Pero cada habilidad es única, en algunos -.

1:v,.:>1,......".v' ......;;~ ....• :" { " _
sentidos, y plantea problemas psicológicos también únicos. En este capítulo
sometemos una habilidad muy importante a un escrutinio más detallado que
el que ha sido posible hasta ahora. Semejante escrutinio es necesario para re
cordarnos que las habilidades humanas son más variadas y complejas que
cualquier afirmación general sobre ellas.

Hay varias buenas razones para considerar a la lectura una habilidad
representativa. En primer lugar, para todos los que viven en nuestra cultura,
saber leer tiene una importancia vital. Pesea ello, muchas personas tienen di
ficultades para aprender a leer y muchas más sienten que no lee tan bien o
tan rápido como quisiera. Comprender lo que conlleva la lectura experta bien
puede sugerir algunos remedios que ayuden a superar las dificultades de la
lectura.

Un segundo motivo para elegir el análisis de la lectura es que se han .,
hecho muchas investigaciones sobre ella. Esto refleja en parte su importancia
cultural y educativa, pero también la facilidad relativa con la que se puede
construir material textual bien controlado para trabajo experimental. La tec
nología moderna nos permite ejercer un control experimental casi absoluto
sobre las características relevantes del entorno de un lector y verificar hipóte
sis específicas acerca de la forma en que los individuos procesan estas carac
terísticas durante la lectura. Esto no sucede con muchas otras habilidades, co
mo, por ejemplo, jugar al fútbol.

En tercer lugar, la lectura también presenta, en una forma particular
mente aguda, un problema que domina gran parte de la investigación cogni
tiva: que la lectura en silencio casi no implica conducta observable alguna.
Los psicólogos han tenido que diseñar métodos ingeniosos para seguir los
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La naturaleza de la memoria

Angus Cellatly

Una "buena" memoria

Harry Lorayne, memorizador profesional, solía hacer lo siguiente:
mientras las personas del público iban entrando al auditorio en el que reali
zaba su función, les decía sus nombres; luego, cuando ya había cientos de
personas sentadas, Lorayne señalaba a cada uno y recordaba con precisión
cómo se llamaba. A diferencia de la mayoría de nosotros, Lorayne no tenía
problemas para asociar nombres con rostros. En realidad, su hazaña memo
rística es tan sorprendente que podríamos suponer la existencia de alguna fa
cultad innata especial que explicara su desempeño y decir que estaba dota
do de una muy "buena" memoria. Pero semejante explicación no es, por su
puesto, explicación alguna (ver capítulo 3). El propio Lorayne insiste en que
cualquiera que esté preparado para hacer el esfuerzo puede adquirir la mis
ma habilidad. iCómo se hace y qué nos dice sobre la naturaleza de la memo
ria y las habilidades memorísticas? En el presente capítulo ofreceremos res
puestas a estas preguntas. Pero antes de que tales respuestas puedan tener
sentido, es necesario saber algo sobre cómo estudian la memoria los psicó
logos. Para ello, también será útil considerar un caso muy diferente del de Lo
rayne, en el que el rendimiento de la memoria es muy inferior al normal.

Una "mala" memoria

Este ejemplo se ocupará del caso de un paciente típico, a quien nos
referiremos como K., que sufre de una enfermedad conocida como síndrome
de Korsakoff. Esta enfermedad se relaciona con el alcoholismo prolongado,
que lleva a daños en el sistema límbico cerebral. Los pacientes que sufren del
mal de Korsakoff muestran diversos síntomas, según su grado de deterioro ce
rebral y sus personalidades individuales. De todos modos, hay varios sínto
mas típicos que pueden atribuirse a nuestro paciente ideal, K.

La inteligencia hábil 81































6
Adquisiciónde habilidades
de la memoria

Angus Gellatly

La memoria: ¿qué desarrolla?

Aunque a veces se atribuye a los niños pequeños una capacidad ex
cepcional para ciertos tipos de pruebas de memoria (ver más abajo), general
mente la memoria se incrementa a medida que el niño va creciendo. Pode
mos preguntarnos, entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiende a mejorar con
la mayoría de edad?

Esta pregunta fue planteada por el psicólogo lohn Flavell en 1971,
cuando convocó a un simposio con el título: "¿Qué desarrolla el desarrollo
de la memoria?" En síntesis, la respuesta que surgió del simposio fue que el
desarrollo de la memoria es parte del desarrollo cognitivo general. Hay, por
supuesto, técnicas memorísticas especializadas (estrategias), pero el desarro
llo de la memoria implica mucho más que la mera adquisición de estas estra
tegias. La memoria no puede divorciarse del pensamiento y la comprensión,
del conocimiento del mundo físico y el mundo social y del conocimiento de
la propia capacidad para actuar en estos mundos. El desarrollo de la memo
ria depende del desarrollo de otras áreas de la cognición y se realimenta con
ellas. Refleja el creciente control del niño sobre la dirección de su atención,
su naciente conciencia de sí mismo como actor social y su mayor dominio de
la importancia de la planificación para la memorización activa.

La pregunta de Flavell y los términos en los que fue respondida han
configurado mucha de la investigación posterior sobre la memoria en los ni
ños (Chi, 1983). En gran parte, este capítulo se ocupará de ampliar los roles·,
jugados en el desarrollo de la memoria por las estrategias, el conocimiento y
la comprensión de las propias aptitudes mnemotécnicas. Pero, antes de con
tinuar, conviene considerar cierto proceso muy básico de la memoria al que
los colegas de Flavell le han prestado muy poca atención. Su interés se cen
traba en las memorizaciones activas de los niños que ya han adquirido el len
guaje. Sin embargo, estos son logros relativamente sofisticados que tienen su

La inteligencia hábil 97





























7
La habilidad de memoria excepcional

tan M. L. Hunter

Estecapítulo se ocupa de aquellos que logran notables hazañas con su
memoria. El objetivo es destacar el papel que, en tales hechos, juegan el co
nocimiento y la habilidad previamente adquiridos.

Consideremos un ejemplo real. Un artista visita el museo del Louvre
en París, observa cuidadosamente el retrato de Erasmo pintado por Holbein
y luego hace una reproducción del retrato, de memoria. Estehecho está des
crito por Boisbaudran (1911) en un libro que incluye fotografías del retrato
original y de la reproducción. Bien podemos decir que el artista "tiene una
memoria sorprendente". Si con esto sólo queremos decir que lo que hizo es
poco común e irrealizable para la mayoría de la gente, nuestro comentario
será correcto. Pero si queremos decir que la naturaleza lo ha dotado de una
facultad especial de memoria visual-espacial, estaremos sugiriendo algo que
va más allá de las evidencias e ignorando que, de hecho, el artista ha pasado
por un largo entrenamiento en la observación de cuadros, lo que lo ayuda pa
ra poder copiarlos de memoria.

La idea general es la siguiente: los hechos inusuales de memoria no im
plican, necesariamente, que la persona que los realiza sea constitucionalmen
te anormal, es decir, dotada por la naturaleza de un don, una facultad o una
aptitud cualitativamente especiales. Es posible que esos dones biológicos
existan, aunque es difícil establecerlo con certeza. Pero hay dos cosas segu
ras. En primer lugar, la práctica intensiva puede llevar a habilidades de memo
ria verdaderamente sorprendentes. En segundo lugar, quienes realizan haza
ñas memorísticas inusuales son con frecuencia personas que han practicado
mucho.

Paradar sustento a las afirmaciones generales que acabamos de hacer,
nos centraremos en una investigación en la que un estudiante de una univer
sidad estadounidense, Steve Faloon, se convirtió en un experto en la tarea de
memorizar dígitos (ver capítulo 5). Chase y Ericsson (1981) hicieron el relato
más completo de esta investigación; sus implicaciones fueron elaboradas por
Chase y Ericsson (1982), Ericsson y Chase (1982) y Ericsson (1985).
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8
¿Cómo se pueden mejorar las habilidades
de la memoria?

Angus Gellatly

Los últimos tres capítulos han hecho referencia, de una u otra manera,
a la mejoría de las habilidades de la memoria. Este capítulo, a diferencia de
los anteriores, es prescriptivo en lugar de descriptivo. La atención hasta aquí
estuvo puesta en la observación de los individuos cuando encaran tareas me
morísticas, con el objetivo de describir el proceso cognitivo que realizan. En
general, no se enseñó a los sujetos la forma de lograr la tarea y, cuando se
daban instrucciones, el objetivo era teórico: explorar los límites de las capaci
dades del sujeto antes que lograr una mejora en la memorización por sí mis
ma. Estecapítulo tiene un objetivo muy diferente: pondremos el acento en la
mejora de la memoria y no en su comprensión teórica. Nos ocuparemos me
nos del psicólogo como científico y más del psicólogo como entrenador. Na
turalmente, sólo se trata de una cambio en el énfasis, puesto que seguimos
deseando que las investigaciones teóricas y aplicadas sobre la memoria se
sostengan mutuamente.

La tradición mnemónica y la terapia de la memoria

Hace mucho ya que existen los cursos para mejorar la memoria. Ac
tualmente, los periódicos publican avisos sobre estos cursos, pero la explota
ción práctica y comercial del arte de la memoria tienen una venerable histo
ria (Yates, 1966). Los sistemas mnemónicos fueron un elemento importante
en Grecia y, más adelante, en la educación en la antigua Roma. En una épo
ca en que la educación estaba reservada para unos pocos y las telecomuni
caciones aún no habían sido inventadas, la importancia social de la oratoria
pública era mucho mayor de lo que es en la actualidad. Los mejores orado
res evitaban el empleo de notas y, por lo tanto, eran muy valiosos los méto
dos para aprender de memoria la información, y así siguió siendo hasta la
Edad Moderna. De hecho, viviendo en una cultura de lápiz y papel, de foto-
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Lashabilidadesdel hablante

Oon Rogers

En muchos sentidos, hablar es la habilidad humana más característica.
Es exclusivamente humana y, además, demuestra fehacientemente muchos
de los rasgos de otras habilidades motrices e intelectuales que se comentan
en otras partes de este libro (ver especialmente los capítulos 2 y 3).

En el mundo se hablan cientos de lenguas diferentes. Algunas sólo
cuentan con unos pocos hablantes nativos en tanto que otras son habladas
por millones de personas. Algunos de estos idiomas son muy diferentes de
otros: por ejemplo, los que tienen una tradición escrita muy desarrollada tie- lo

nen también grandes cantidades de palabras poco usadas, que la mayoría de
los hablantes de ese idioma no conocen (cosa que se puede comprobar mi
rando cualquier diccionario grande de castellano); algunos tienen un vocabu
lario especializado bien desarrollado, del que otros idiomas carecen (por
ejemplo, las lenguas esquimales tienen muchas palabras para los diferentes ti
pos de nieve, mientras que los idiomas de regiones tropicales no las necesi
tan); y algunos idiomas usan recursos gramaticales muy diferentes. Por ejem- '(
plo, idiomas como el inglés indican las relaciones gramaticales como sujeto
y objeto mediante el orden de las palabras: lohn liked Mary es diferente de
Mary liked lohn, mientras que para los idiomas como el ruso o el latín el or
den de las palabras es menos importante y sujeto y objeto se indican median
te las diversas terminaciones de sus sustantivos.

Si bien los idiomas muestran diferencias entre sí, éstas son comparati
vamente menores. Hay ciertos puntos importantes que se aplican al lengua
je en general y que serán el tema de este análisis de las habilidades del habla.
Pero antes, vale la pena hacer dos aclaraciones preliminares. En primer lugar, -:
todos los humanos pueden aprender a usar el lenguaje, aunque con excep
ciones, ya que algunas formas de evolución anormal pueden asociarse con la
incapacidad para usarlo; pero de todas formas es sorprendente que los niños
sordos profundos puedan aprender a usar lenguaje de signos, que haya ca
sos de niños que han aprendido a comunicarse lingüísticamente aunque son
ciegos y sordos y que existan otros niños que han estado encerrados y no han
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10
Las habilidades del oyente

Don Rogers

La comprensión del lenguaje

Cuando pensamos en los procesos de comprensión, una teoría muy
obvia sobre cómo funcionan nos viene de inmediato a la mente: la compren
sión funciona "de abajo hacia arriba". Esdecir, oímos y reconocemos sonidos
individualmente (o, cuando leemos, reconocemos las letras individualmente);
luego, reconocemos que ciertas combinaciones peculiares de esos sonidos o
letras son palabras; nuestro conocimiento de la gramática nos permite com
prender que ciertas combinaciones de esas palabras forman oraciones; y, fi
nalmente, entendemos que la combinación de oraciones forma una narra
ción, una conversación, etc.

Sin embargo, si bien esta idea es bastante acertada, también parecen
existir opiniones según las cuales los procesos de comprensión funcionan "de
arriba hacia abajo", ya que comprendemos lo que significan las letras, las pa
labras y las oraciones según el contexto y de acuerdo con nuestros conoci
mientos.

Analizaremos este fenómeno en relación con varios niveles lingüísti
cos, empezando por el más simple, es decir, los sonidos o las letras. Nos ocu
paremos de la lectura más que de los sonidos, simplemente porque sus efec
tos son más fáciles de ilustrar en el papel y la comprensión de los sonidos pre
senta exactamente las mismas dificultades. Por supuesto, esto relaciona a es
te capítulo con el análisis de la lectura que se hace en el capítulo 4 de este
mismo libro.

El reconocimiento de letras

Si bien las letras son bastante fáciles de reconocer, todos sabemos que
a veces (en especial cuando intentamos leer textos manuscritos) puede haber P

dificultades. Sin embargo, es sorprendente ver con cuánta frecuencia pode-
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go, esta deducción tiene que ver con lo que podría denominarse conoci
miento "no lingüístico" o "mundano": "sentirse mal" no significa estar emba
razada. Entender el lenguaje, por lo tanto, implica un conocimiento no sólo 
del lenguaje mismo sino también del mundo. Esto puede verse claramente 
en un experimento bastante extraño realizado por Dooling y Lachman 
(1971). Este experimento incluye una historia muy difícil de entender hasta 

: que se le da un título: 

Con joyas empeñadas para financiarlo, nuestro héroe desa
fió valientemente todas las burlas que habían intentado impedir sus 
planes. Tus ojos mienten, había dicho, un huevo y no una mesa tipifi
ca correctamente este inexplorado planeta. Ahora, tres tenaces herma
nas buscaban pruebas, abriéndose camino por los a veces serenos pe
ro con más frecuencia turbulentos picos y valles. Los días se convirtie
ron en semanas y muchos incrédulos difundieron terribles rumores so
bre el abismo. Finalmente, de la nada, bienvenidas criaturas aladas 
aparecieron, lo cual implicaba un éxito trascendental. 

Mucha gente que lee o escucha esta historia puede hallarla incom
prensible: entienden las palabras pero no encuentran un marco que haga 
que todos los datos mencionados resulten relevantes. Pero cuando se les di
ce que es una historia llamada "Cristóbal Colón descubre América", la rele
vancia de todos los puntos se hace evidente y pueden interpretarse las am
biciosas metáforas. Las palabras no han cambiado: no hay cambios en el co
nocimiento lingüístico pero ahora puede articularse el marco de referencia 
adecuado y el relato se entiende sobre la base de nuestros conocimientos 
históricos, del mar, los buques a vela, etc. 

Mejorar las habilidades del hablante y del oyente 

Evidentemente, el oyente enfrenta un gran problema si encuentra difi
cultades para comprender y recordar los contenidos, por ejemplo, de una 
conferencia. A diferencia del lector, no puede descansar cuando su concen
tración flaquea ni puede volver atrás si no alcanza a seguir un argumento: la 
velocidad a la que tiene que incorporar la información la establece el hablan
te. Pero, como todos sabemos, es muy difícil mantener la concentración du
rante toda una conferencia de 50 minutos: del mismo modo que un operador 
de radar no puede mantener el mismo nivel de vigilancia constantemente, un 
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Las habilidades sociales

He/en Graham

En Rosencrantz y Guildenstern han muerto, el dramaturgo Tom Stop

pard (1967) toma sus personajes de Hamlet, la tragedia de Shakespeare. A

los dos héroes condenados se les encomienda la poco envidiable misión de

descubrir qué aflige a Hamlet, cuyos síntomas incluyen:

Réplicasabundantes,alusionesmísticas,identidades equivoca
das,afirmar que su padre es su madre...cosasasí;ideasde suicidio, pri
vaciones, pérdida de la alegría,sensaciónde claustrofobia (por no de
cir delirio de encierro), invocacionesa camellos,camaleones,capones,
ballenas,comadrejas,halcones,adivinanzas,juegos de palabrasy eva
sivas;amnesia, paranoia, miopía; sueños diurnos, alucinaciones; acu
chillamiento de susmayores,abuso de suspadres,insultosa su amada
y aparicionessin la cabeza cubierta en público.

Enfrentados a conductas tan extrañas, Rosencrantz y Guildenstern se

sienten terriblemente desubicados. Guildenstern, perplejo, admite: "No sabe

mos qué está sucediendo ni qué hacer con nosotros mismos. No sabemos

cómo actuar". Sobre esta base, un psicólogo podría llegar a la razonable con

clusión de que Rosencrantz y Guildenstern son socialmente incompetentes,

que sus habilidades sociales son inútiles.

la competencia social como habilidad

Podría decirse que la competencia social consiste en "cómo hacer ami

gos e influir sobre la gente". Es la capacidad de lograr objetivos personales y

profesionales, ya sea formando y manteniendo relaciones con otros o en ac

tividades tales como la docencia, la venta, la entrevista o la psicoterapia. Argy

le (1983) sugiere que las interacciones que se realizan en estas conductas so

ciales utilizan una jerarquía de habilidades cuyos elementos inferiores son au

tomáticos y habituales, mientras que las secuencias superiores se encuentran
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¿Cómo mejorar las habilidades
de aprendizaje?

James Hartley

Estecapítulo se divide en dos partes. En la primera, analizaremos cuatro
ideas para mejorar las habilidades de aprendizaje, que surgen de las investiga
ciones de la psicología cognitiva. En la segunda parte, consideraremos las im
plicaciones de estas ideas para el entrenamiento en las habilidades de estudio.

La psicología cognitiva y el aprendizaje

Si se le preguntara a un grupo de psicólogos cognitivos cuáles serían
las consideraciones principales a tener en cuenta en un análisis del aprendi
zaje, habría muchas respuestas. Pero las más mencionadas serían nociones
sobre:

- la organización del material;
- la profundidad de procesamiento;
- el papel del conocimiento previo;
- el conocimiento que tiene la gente sobre sus propias habilidades de

aprendizaje.

Este capítulo comienza describiendo experimentos realizados por psi
cólogos que ilustran cada una de estas cuatro áreas. En algunos casos, se tra
ta de material similar al que ya se ha visto en capítulos anteriores, por lo que
se ofrece como una posibilidad para de consolidar las ideas.

¿Cómo ayuda al aprendizaje la organización del material?

Se suele decir que el sello distintivo de la buena enseñanza es su bue
na organización. ¿Qué significa esto? ¿Pueden demostrarse sus ventajas?
Comparemos los siguientes textos:
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La habilidad en el razonamiento

Angus Gellatly

Algunos lectores conocerán ya la siguiente adivinanza: "Tres indios ca
minan en fila por un sendero en el bosque. Elprimero es padre del segundo,
pero el segundo es hijo del tercero. ¿Cómo puede ser?"

A muchos, si no han visto antes una adivinanza del mismo tipo, les re
sultará confusa, al menos por un rato. La dificultad surge del tipo de interpre
tación que la gente tiende a dar a las oraciones que integran la adivinanza, la
tendencia a ir más allá de la información que realmente se proporciona. Na
turalmente, la solución es que el tercer indio es la madre del segundo indio,
pero si uno inconscientemente ha dado por supuesto que los tres indios eran
hombres, puede ser difícil hallarla.

Hayal menos dos factores que pueden fomentar un supuesto, o infe
rencia, en cuanto al género de los tres indios. En primer lugar, las referencias
masculinas de las palabras "hijo" y "padre" pueden crear un ámbito, o expec
tativa, tendiente a la masculinidad'. En segundo lugar, puede estar operando
una tendencia a asignar valores naturalmente masculinos cuando no se espe
cifica el género, como en el uso común de pronombres masculinos en los ca-
sos en que el género es indefinido. Sea cual fuere la importancia relativa de
estos dos factores, la adivinanza funciona aprovechando el hecho (analizado
por Iohn Sloboda en el capítulo 4 y por Don Rogers en el capítulo 10) de que
la comunicación mediante el lenguaje sólo es posible sobre la base de un
conjunto de supuestos compartidos entre hablantes/escritores y oyentes/lec- .?<I

tares. Para entender un discurso o texto, el oyente/lector debe hacer todo ti-
po de inferencias más allá de lo que dice el texto, y la importancia de la adi
vinanza sobre los indios es que demuestra cuán injustificadas pueden ser esas
inferencias.

En este capítulo analizaremos la propensión de la gente a hacer infe
rencias al razonar sobre cuestiones cotidianas o sobre problemas lógicos, de
modo que es necesario que seamos claros respecto del significado de la pa
labra "inferencia". Se dice que se hace una inferencia cuando, sobre la base
de afirmaciones particulares (premisas), sacamos una conclusión que no está

1. En inglés esto es más marcado aún, ya que no existen diferencias de género en los sustantivos
en general: Indian es tanto masculino como femenino (N. del T.)
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La resolución de problemas

Angus Cellatly

Al empezar este capítulo, presentamos dos problemas para que el lec
tor intente resolverlos.

a) Una mañana, al amanecer, un monje budista empieza a es
calar una montaña por un sendero estrecho que serpentea en torno a
ella. Asciende a un ritmo regular de 4,5 km por hora.

Después de 12 horas llega a la cima, donde hay un templo, y
se queda allí meditando durante varios días hasta que, un amanecer,
empieza el descenso por el mismo sendero, a un ritmo regular de 7,5
km por hora.

Demuestre que el monje pasa por algún punto del camino a la
misma hora del día a la ida y a la vuelta.

(Basado en un problema creado por Duncker.)

b) Usted está organizando un torneo de tenis por eliminación
simple y tiene 111 inscriptos. Para cada partido se necesita un juego
de pelotas nuevo. ¿Cuántos juegos de pelotas harán falta?

(Basado en un problema creado por De Bono.)

Veremos las soluciones a estos problemas unas páginas más adelante.
Por el momento, ya habrán cumplido su objetivo si han hecho pensar al lec
tor en qué es lo que implica la resolución de problemas, por qué a veces es
una tarea difícil y cómo se puede mejorar. Estosson los temas de los que se
ocupa este capítulo. Examinaremos los procesos que constituyen la resolu
ción de problemas y la cuestión de si se puede entrenar a la gente para que
mejore su eficiencia en la resolución de problemas.

Pero, para empezar, se necesitan algunos comentarios generales sobre
la naturaleza de los problemas y sus soluciones.
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15
La creatividad y las habilidades cognitivas

Alan Branthwaite

En los capítulos 13 y 14 se sostiene que los procedimientos relativos a

la resolución de problemas pueden volverse rutinarios dentro de campos espe

cíficos y que se pueden aprender ciertas habilidades y enfoques para ayudar a

la resolución de una amplia variedad de problemas. Pero las ideas brillantes no

aparecen por un simple pedido. Algunos problemas son insolubles durante mu

chos años y algunas ideas son tan novedosas que quienes las tuvieron sólo al
canzan el reconocimiento póstumo. Estosson casos de pensamiento creativo;

algunos de ellos se describirán en este capítulo, mientras exploramos el papel

que pueden jugar las habilidades cognitivas en la creatividad.

La naturaleza del pensamiento creativo

No siempre resulta fácil reconocer las ideas creativas, ya que no hay

un estándar claro para medirlas. La creatividad, como el genio, es esquiva, y
sólo el consenso social decidirá si una idea se considera creativa e innovado

ra. Esto es especialmente así en el campo del arte, pero también en la cien

cia y la tecnología, donde algunas ideas o descubrimientos han estado dor
midos durante generaciones porque su valor creativo no era reconocido en

su tiempo (por ejemplo, las leyes de la herencia de Mendel).
La historia ofrece muchos ejemplos célebres de soluciones a proble

mas difíciles e importantes que ganaron reconocimiento y aceptación públi
cos como innovaciones creativas. Al observar algunos ejemplos, prestaremos

especial atención a la forma en que aparecieron las soluciones para ver qué

luz arroja esto sobre el proceso creativo.

Arquímedes

Esfamosa la exclamación de Arquímedes cuando encontró la solución

a su problema: "¡Eureka!" La historia fue así: Arquímedes tenía que averiguar
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16
Las computadoras y la cognición

John Sloboda

Como dice Angus Gellatly en el capítulo 1, hemos intentado evitar el
uso excesivo de la metáfora de la computadora en nuestro análisis de los di
versos aspectos de la cognición. Una razón fundamental para hacerlo es que
la mayoría de las personas no entiende muy bien a las computadoras y no
tiene mucho sentido intentar explicar el funcionamiento de la mente según
algo que en general no se conoce. Sin embargo, ignorar por completo el pa
pel de la computadora en la psicología cognitiva moderna sería un grave
perjuicio.

Este capítulo se ocupa de dos usos específicos de las computadoras, I

que se han convertido en el sello distintivo de una disciplina llamada ciencia
cognitiva, lugar de encuentro de psicólogos, filósofos, lingüistas y científicos
computacionales (Norman, 1981). El primero de estos usos es el de la rnetá- -o

fora de la computadora como medio para precisar nuestra comprensión de
qué es o no es la mente. Esta es una empresa que involucra a los exponen-
tes más filosófica y conceptualmente representativos de la ciencia cognitiva.
La segunda, aunque estrechamente vinculada, es la escritura de programas "l

de computación que imitan algún aspecto del funcionamiento humano. Esto
se denomina simulación por computadora y es una rama de la disciplina co
nocida como inteligencia artificial. Requiere cierto grado de dominio de la
programación y comprensión de las posibilidades y límites de las computado
ras como herramientas prácticas. En un libro de este tipo, es más fácil disfru
tar del primer aspecto, conceptual, que escribir sobre el segundo, más prác
tico. Aunque me referiré a ambos, dedicaré proporcionalmente más espacio
al primero. Quienes deseen profundizar en los detalles de la simulación de
ben consultar las sugerencias de lecturas adicionales, al final del capítulo.
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