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Una vez, en un pasado que recuerdo oscuramente, me visitó Edmund H.
Immergut, un químico, según me dijo. ¿Qué podrá querer de mí?, me
preguntaba yo. Un libro, explicó, un libro corto y simple sobre el aprendizaje
y la memoria humanos para el lector «no interesado», un libro que sirva para
atraer la atención de los estudiantes a los procesos cognitivos, el aprendizaje,
la memoria y la inteligencia artificial. Sería preciso hablar del almacenamiento
de memoria, el procesamiento, las redes semánticas, los esquemas ... y hacerlo
de un modo que fuera accesible a lectores de procedencia y motivación
diversa.

No pensé que escribir un libro «simple» costara tanto tiempo. Hemos
atravesado un período muy activo de investigación y los temas sobre los que
pensé en escribir han sido superados por enfoques más amplios, por una mejor
apreciación del funcionamiento de los seres humanos y por una mayor
conciencia de las lagunas de nuestro conocimiento. Nuestros resultados han
sido muy interesantes y han llevado a nuevas concepciones así como a una
mayor comprensión de las estructuras mentales. Pero, ¿cómo podría abarcar
toda la investigación, que__avanzatan ráQ!QQ;_y,más aún, cómo podría hacerlo.e
al nivel adecuado para el lector al que va destinado este volumen?

Finalmente no hubo otra salida que dejar todo lo demás y escribir el libro.
El resultado es una selección personal de algunos temas de investigación
psicológica que pueden conducir al lector a otros campos más amplios. He
intentado mostrar claramente las aspiraciones de los investigadores en
psicología y también he tratado de clarificar algunos de sus métodos habituales
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12 Donald A. Norman

y sus preocupaciones diarias. Además, como la psicología no es simplemente
un ejercicio de laboratorio, muestro las relaciones entre los conceptos
psicológicos y las experiencias humanas.

Han quedado fuera muchas cosas. No he abordado ~ atención, uno de los
principales puntos de mi investigación. También están ausentes de este libro la
naturaleza de las estructuras humanas de control y la nueva y excitante
posibilidad de mecanismos mentales basados en estructuras de procesamiento

jlactivas semiautónomas , los «demonios». Mis trabajos más recientes se /~
refieren a la naturaleza del rendimiento humano: cómo realizamos con
destreza actos motores, el tipo de errores que cometemos en la vida diaria y
las posibles estructuras subyacentes de las que surgen. Tampoco hay nada de
ello en este volumen.

Sin embargo, en el último capítulo se indica la dirección que han adoptado
mis trabajos más recientes. De hecho, el escribirlo ha provocado un cambio en
mis intereses de investigación, me he hecho más consciente de la falta de
consideración a las necesidades del usuario en el diseño de los aparatos
tecnológicos. Esta deficiencia tiene serias consecuencias: una es la alienación
de la tecnología; otra, la mayor probabilidad de error en el uso de estos
aparatos, ya sean electrodomésticos, relojes digitales, plantas nucleares o
aviones.

Podemos elegir. Podemos emplear la tecnología para enriquecer nuestra
/

vida o podemos permitir que nos degrade. Si escogemos enriquecernos, será
necesario que los diseñadores tengan en cuenta las necesidades, funciones y
capacidades humanas. Si no elegimos esta alternativa, la máquina no será
nuestro sirviente, sino que nosotros seremos sus esclavos.

Muchas personas me han ayudado a escribir este libro. Le agradezco a Ed
Immergut sugerirme el proyecto, así como su continuo apoyo y aliento. Como
resultado de la supervisión crítica pero constructiva de un sensible editor, Pat
Lauber, el manuscrito ha sufrido dos revisiones fundamentales desde la
primera vez que lo «acabé». Julie Lustig ha actuado como mi consultora
editorial personal, releyendo el material pacientemente, corrigiéndolo y
modificándolo y convirtiendo mis borradores ilegibles en un limpio manuscri
to. Por otro lado, mi familia ha aguantado pacientemente mis peculiares
hábitos de trabajo.

Gran parte de los estudios que describo reflejan mis contactos con colegas
y estudiantes del grupo de investigación LNR en la Universidad de California
en San Diego, a quienes estoy profundamente agradecido. Dave Rumelhart y
Don Gentner han colaborado continuamente en mi trabajo. Ross Bott, Eileen
Conway, Greg Haevi, Serge Larochelle, Matthew Lewis, Bob Nechy, Al
Stevens, Peggy Stowell y Michael D. Williams han contribuido de modo
importante a la filosofía y el espíritu general que me han guiado.

Las investigaciones que se recogen han sido financiadas principalmente
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por el Personnel and Training Research Program de la Office of Naval
Research y por la Cybernetics Technology Office de la Advanced Research
Projects Agency. Marshall Farr, Joe Young y Henry Halff son los responsa
bles de la inteligente supervisión del primer programa y Harry O'Neill de su
posterior desarrollo. El progreso científico no puede continuar a menos que
exista un apoyo monetario flexible y receptivo a la investigación. Agradezco
haber recibido tal apoyo.

Donald A. Norman
Marzo de 1982
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DEMOS?
..."........AMOS?

¿Cómo aprendemos? «Practicando», dice el profesor de piano. «Practica dia
riamente tres horas al día y en cuatro o cinco años habrás realizado grandes
progresos». «Estudiando», afirma el profesor de historia. «Practicando», sos
tiene el instructor de tenis o el entrenador. Práctica, estudio, práctica ... siem
pre que la tarea sea algo compleja, ya consista en la adquisición de una des
treza como la de tocar el piano, jugar al tenis, hacer juegos malabares o tru
cos de prestidigitación, o en el dominio de una actividad intelectual como el
ajedrez, las damas chinas, las matemáticas o la historia del siglo XVII, el pro
cedimiento es el mismo: estudio, práctica. El aprendizaje lleva tiempo, el
aprendizaje cuesta esfuerzo.

Considérese la duración del aprendizaje del lenguaje. Los niños todavía
están aprendiendo la gramática de su lenguaje nativo ya bien entrados en la
adolescencia. La adquisición del vocabulario continúa durante toda la vida y
un adulto puede no llegar a dominar todas las sutilezas de una segunda lengua.

¿Cuánto \iempo lleva aprender? No hay una respuesta clara, pues puede
que el aprendizaje de un tema no acabe nunca. Durante años he observado
a gran cantidad de expertos, les he preguntado cuánto tiempo practican cada
día y cuántos años llevan aprendiendo. Me he observado mientras aprendía
a hacer juegos malabares, a montar (mal) en monociclo, a manejar nuevos
sistemas de computadoras. Aprender estas cosas puede requerir un mínimo
razonable de 5.000 horas. Esta cifra parece una gran cantidad de tiempo, pero
no lo es. 5.000 horas es el equivalente de dos años y medio de estudio a ocho
horas diarias, cinco días a la semana y cincuenta semanas al año. Las obser
vaciones que he realizado con expertos del tenis de mesa, el béisbol, el ma
labarismo, la prestidigitación, la psicología, la programación y el ajedrez ofre-
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16 Donald A. Norman

cen la misma respuesta. Casi todas las actividades que son lo suficientemente
complejas como para necesitar expertos o profesionales requieren aparente
mente miles de horas de estudio y práctica durante períodos de varios años
para que sea posible alcanzar una gran pericia.

En el caso de las actividades intelectuales, el problema del aprendizaje es
simplemente el tamaño de la tarea. ¿Cómo aprendemos un tema intelectual

/;{complejo? Pocas son las ideas que parecen difíciles cuando se las examina
..una por una. Sin embargo, uno se sienta y tiene que luchar, la tarea no es

fácil. La dificultad parece radicar en las relaciones entre las ideas que deben
~. adquirirse, es la totalidad del tema lo que precisa tiempo y esfuerzo mental.

En los deportes o en las artes en que se requiere una ejecución hay un as
pecto adicional: debe controlarse el cuerpo y los miembros con una gran pre
cisión. Esto implica un aprendizaje motor, un logro que es a la vez distinto
e igual al aprendizaje de las habilidades intelectuales. Las destrezas motoras
pueden desarrollarse hasta alcanzar grandes niveles de rendimiento. Una sola
pieza de piano de Chopin puede durar veinte minutos y exigir la ejecución
de 10.000notas; algunas piezas de piano requieren que el músico toque hasta
25 notas por segundo durante muchos minutos. Se tiene constancia de que
un artista ruso de circo mantenía en equilibrio simultáneamente cuatro palos
(uno sobre su cabeza, uno en cada mano y el último sobre un pie) cada uno
de ellos con una pelota encima, mientras conducía un alto monociclo «jira
fa». Práctica, práctica, práctica ... estas hazañas de control motor sólo son po
sibles gracias a un entrenamiento constante y prolongado.

¿Cómo recordamos? Algunos acontecimientos son fáciles de recordar;
probablemente usted no ha necesitado hacer ningún esfuerzo para grabar en
su memoria lo que ha comido la última vez que se sentó a la mesa, pero si
se le pidiera que lo dijera, con toda seguridad lo haría fácilmente. Yo no rea
lizo esfuerzo alguno por recordar conversaciones sin trascendencia, los libros
que he leído o las tiras cómicas del periódico y, sin embargo, los recuerdo,
al menos por un tiempo. Cuando mañana vuelva a leer las veinte historietas
de cada día, retomaré automáticamente el hilo de cada una, aunque cada tira
es diferente y cada una es un fragmento.

A veces el recuerdo sólo viene difícilmente. Aprender el nombre de una
persona, un número de teléfono o el vocabulario de un idioma extranjero pue
de resultar laborioso y costar un gran esfuerzo~ quizá ninguno en absolu-

~....to-o ¿Qué es lo que hace a algunas cosas fáciles de aprender y difíciles a
otras? ¿Por qué algunos estudiantes de enseñanza secundaria pueden enume
rar rápidamente con aparente facilidad las estadísticas de las marcas obteni
das por los deportistas y, sin embargo, no pueden aprender (recordar) las ma
terias de clase que, en realidad, parecen más sencillas? ¿Motivación? No siem
pre, algunas veces el material que uno tiene dificultad en adquirir es más im
portante y más interesante que el que se aprende sin esfuerzo.
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Recordar es haber realizado adecuadamente tres cosas: la adquisición, la ~
retención y la recuperación de la información. Cuando no se recuerda, hay
un fallo en la realización de alguna de ellas.

Si almacenamos algunos aspectos de todo lo que hacemos, entonces debe
haber una gran cantidad de información en la memoria, la suficiente como
para que la organización sea un factor crítico. Las mejores estrategias de or
ganización implican engarzar el material que se va a aprender en marcos es
tructurados que guíen de modo natural el proceso de recuperación. Esto re-

X) quiere «comprensión», requiere que la persona disponga de un buen asidero
para el material a adquirir de modo que éste se acople de modo natural a un
marco de conocimiento ya existente. Así, el nuevo material se entiende, se
ajusta y, con poco esfuerzo, se adquiere y se hace recuperable.

El aprendizaje y el recuerdo son conceptos estrechamente relacionados. XI

Pero el aprendizaje es algo más que el mero recordar, también es rendimien
to, la capacidad para realizar una tarea de modo diestro. En este libro, em
pleo el término eaprendizaje» para referirme al acto de estudiar deliberada
mente un cuerpo específico de material de modo que sea posible recuperarlo
a voluntad y emplearlo con pericia. El aprendizaje implica un recuerdo pro- '"
positivo y un rendimiento diestro.

En las páginas que siguen voy a presentar una panorámica personal e idio
sincrática de problemas seleccionados en el estudio del aprendizaje y la me
moria, problemas que han absorbido mis fuerzas durante muchos años. Soy
un psicólogo interesado en el descubrimiento de los mecanismos de la mente.
El nivel de descripción que empleo es el de la psicología: una descripción de
las funciones y las propiedades de los mecanismos de la mente. Voy a discu
tir las posibles estructuras y funciones de la memoria, la representación y uso
del conocimiento, así como el modo en que procesos psicológicos y conoci
miento se combinan para dar lugar a la conducta humana, las creencias y la
comprensión.

Hay muchas perspectivas posibles desde las cuales se puede enfocar el
aprendizaje humano y la memoria. Por supuesto, los mecanismos psicológi
cos cobran forma en la estructura de un cerebro. La conducta humana no se
asienta en el vacío, es prepdsitiva y habitualmente interactúa con el medio,

1..-, '

con otras personas y con lacultura y la sociedad. Los seres humanos son ani-
males biológicos, adaptados durante millones de años a la historia evolutiva.
Gran parte de la conducta humana -y la mayoría del cuerpo del hombre
está dedicada a la tarea fundamental de la existencia: la regulación de los pro
cesos corporales y el mantenimiento de la vida. Una visión completa del com- .,.,
portamiento humano requiere las diferentes perspectivas de la biología, la
neurociencia, la antropología, la sociología, la filosofía y la lingüística.

Los biólogos se preocupan por la herencia biológica de los seres huma
nos. Los científicos que trabajan sobre el sistema nervioso examinan el modo

-------------------- -----'



18 Donald A. Norman

en que las sustancias químicas influyen en el aprendizaje y la memoria o, me
diante el estudio de los registros eléctricos, intentan deslindar los circuitos
neurológicos. Los sociólogos y los antropólogos examinan la función del in
dividuo humano en la sociedad, en el medio y en la cultura. El aprendizaje
y la memoria ayudan a transmitir el conocimiento cultural de una generación
a la siguiente. Además, el uso de la memoria humana ha cambiado drástica
mente con los dispositivos tecnológicos que han extendido los poderes del in
telecto humano. La invención. del papel hizo posible un sencillo registro de
los pensamientos, las ideas y los discursos, eliminando así la necesidad de ha
bilidades elaboradas de memorización. La imprenta, la máquina de escribir,
el magnetofón y ahora el ordenador han modificado más aún la forma y el
contenido de lo que aprendemos y recordamos, quizá incluso el modo en que
pensamos.

Cada una de las perspectivas que hemos mencionado tiende a ofrecer tam
bién un nivel diferente de especificación de los procesos. Los investigadores
que estudian el sistema nervioso hablan al nivel muy detallado de la bioquí
mica y los potenciales eléctricos, otros lo hacen en términos más globales del
individuo humano y las interacciones humanas. Yo trabajo en un nivel inter
medio y me refiero a mecanismos funcionales como la «percepción» o la «me
moria visual a corto plazo». Mi enfoque está relacionado de modo muy es
trecho al adoptado por la disciplina de la inteligencia artificial, si bien la di
ferencia fundamental entre ambos radica en la meta a largo plazo. Yo quiero
comprender a los seres humanos y pongo a prueba las hipótesis sobre sus me
canismos mentales mediante la experimentación y la observación. La meta
de muchos investigadores en inteligencia artificial es la construcción de má
quinas inteligentes, incluso si los mecanismos mediante los que éstas trabajan
difieren de los del hombre. Creo que éste es un trabajo esencial, porque al
comprender el trabajo de las máquinas inteligentes podremos entender me
jor los mecanismos humanos. Pero en este libro se hace especial hincapié en
el funcionamiento humano, en sus capacidades y en la búsqueda de la espe
cificación de la mente del hombre.

Todos estamos estudiando los procesos cognitivos, cada uno desde un pun
to de vista diferente, a un nivel de descripción distinto. La ciencia cognitiva
precisa de todos nosotros, cada uno trabajando en una parte de la estructura.
La ciencia cognitiva es una nueva disciplina, creada a partir de los intereses
coincidentes de filósofos, científicos del cerebro, sociólogos, antropólogos,
lingüistas, psicólogos e investigadores en inteligencia artificial. Este libro es
una pequeña parte de la ciencia cognitiva y está escrito desde el punto de vis
ta de un psicólogo.



Mueva su mano frente a su cara. La huella apenas perceptible que permane
ce después de la desaparición de su mano, un vestigio del acontecimiento que
acabamos de vivir, es una prueba clara de la existencia de un sistema de me
moria sensorial. Cierre su mano en un puño, extienda rápidamente dos de
dos y tan pronto como pueda forme el puño de nuevo. Si lo observa deteni
damente verá una huella de sus dedos que duralo suficiente como para que
pueda contarlos. Mueva sus manos paralelamente una a la otra en direccio
nes opuestas rápidamente frente a sus ojos. Observará la fina e indescriptible
sensación de movimiento asociado con cada huella apenas perceptible. La sen
sación es real. Supongamos que se ilumina ante usted una imagen compleja
formada por varios objetos, algunos de ellos moviéndose en la dirección de
las agujas del reloj y otros en la dirección contraria. La imagen se desvanece
y una flecha apunta a alguna parte dentro del área que anteriormente ocu
paba la imagen y usted será capaz de informar sobre la dirección en la que
el objeto de este sitio se ha movido. La huella dura unos cientos de milise
gundos después de que la imagen visual ha desaparecido.

El desvanecimiento de la huella de una breve señal con una exposición vi
sual ha interesado durante mucho tiempo a los psicólogos. A mediados del
siglo XIX se preocupaban por averiguar cuántos objetos podía captar la mente _
de una sola vez. (Por el contrario, el psicólogo moderno se preocupa por ave- )\
riguar si el número de objetos que dice ver el sujeto depende de una apre
hensión inmediata o de una huella desvaneciente que dejen en la memoria
dichos objetos). La forma de contestar a esta pregunta se ha enfocado de di
ferentes modos, comenzando con el simple acto de arrojar un puñado de ob-
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20 Donald A. Norman

Memoria sensorial visual

Coja una linterna, apúnte1a hacia su cabeza, enciéndala y gírela en cír
culo. Observe que es posible ver cómo la luz se queda atrás en relación
al movimiento de la linterna. Gírela a una velocidad que haga que esta
luz forme un círculo. Entonces, diga a un amigo que cronometre sus ac
ciones. Mantenga la velocidad de rotación mientras cuenta el número
de círculos que hace en diez segundos. Divida este número por 10, halle
el recíproco y obtendrá el número de segundos que permanece la ima
gen de cada círculo. Este es un método muy tosco (aunque muy preci
so) de medir la duración de la memoria sensorial visual.

Realice el mismo experimento con luces brillantes o tenues en una
habitación muy iluminada, en la oscuridad o en las formas siguientes:

-En la oscuridad con los ojos adaptados a ella (después de 30 mi
nutos sin luz).

--Con visión central, mirando directamente a la luz de tal forma que
la perciba por la parte del ojo sensible al color (los conos en la
fóvea).

-Mirando lejos, viendo la luz con el rabillo del ojo, para utilizar so
lamente aquella parte que es sensible al negro y al blanco (los bas
tones en la periferia).

Encontrará diferencias en los resultados.
Se considera que los almacenes sensoriales sirven para ver películas

o la televisión, en los que se perciben como continuas imágenes discre
tas presentadas en un destello. Los almacenes sensoriales desempeñan
también una función importante en la lectura y en la percepción en ge-

jetos al suelo y observar cuántos pueden verse de modo claro en el momento
en que se detienen momentáneamente al golpearlo. «Puede usted hacerlo por
sí mismo fácilmente, pero teniendo cuidado de no "agrupar los objetos en cla
ses. Si tira un puñado de canicas al suelo, tendrá dificultades para ver de una
sola vez más de seis o incluso a lo más siete de ellas sin confundirse. Pero
si los une en grupos de dos, tres o cinco puede captar como muchas unida
des, pues la mente considera estos grupos solamente como unidades», decía
sir William Hamilton en la mitad del siglo XIX.

El experimento es tosco, pero otros más modernos y más elaborados (com
plejos) llevan a las mismas conclusiones. Consideremos la observación sobre
«agrupamiento», que es muy importante. La agrupación o la organización, la
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neral. Son útiles para tareas como pasear por la noche por un camino
oscuro en donde el balanceo de una linterna permite iluminar una re
gión que es más amplia que el propio haz de luz. El almacén sensorial
visual mantiene la imagen de la parte iluminada mientras sube el siguien
te o los dos siguientes pasos.

Los artistas y los animadores de imagen indican con frecuencia el mo
vimiento con una estela detrás de una imagen de un objeto que se mue
ve velozmente. ¿Es esto una convención abstracta o tiene sus orígenes Xi
en el desvanecimiento de la huella dentro del almacén sensorial? En rea
lidad, vemos un rastro detrás de los objetos que se mueven rápidamen
te. La estela de un meteoro es un rayo de luz; nuestra imagen de la pe
lota que se tira sobrevive al paso del tiempo. ¿Es ello una convención
o un espejismo de la realidad subjetiva?

",~.~---.

(~'t~í~V

transformación en un pequeño grupo organizado de unidades de lo que en
otro caso podrían ser varias unidades independientes, es una de las caracte
rísticas de la percepción y de la memoria humanas. Dichas características
constituyen la base de los estudios actuales.

Fue necesaria la invención del taquistoscopio en el siglo XIX para proveer
un control adecuado del experimento sobre «el desvanecimiento de la hue
lla». El taquistoscopio es un dispositivo que presenta uno de entre varios cam
pos visuales a un observador durante períodos de tiempo específicos y per
mite un control preciso sobre la posición, iluminación y contraste de las imá
genes. Los primeros taquistoscopios fueron mecánicos. En los actuales, pue
den incorporarse tanto espejos semiplateados como tubos de gas, controla-
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dos electrónicamente, como fuentes de iluminación. Los taquistoscopios con
pantallas de televisión y osciloscopios (en los que la imagen a presentar se
controla por ordenador) son los más sofisticados, pero se usan menos de lo
que uno podría suponer, pues son, con frecuencia, menos precisos en el con
trol de los niveles de luz y en el rango del material visual a presentar que los
anteriores.

En cualquier acontecimiento, se puede ver más de lo que se puede infor
mar. El desvanecimiento de la huella que perdura tras una imagen visual per
mite que el procesamiento continúe durante un lapso de tiempo que excede
a la duración de la imagen misma. El experimentador puede deducir algo so
bre la naturaleza de esta huella de memoria cuando pone a prueba el cono
cimiento que una persona posee de una imagen preguntándole selectivamen
te sobre partes de ella, señalándolas con un elemento de sondeo que aparece
en períodos controlados antes, durante o inmediatamente después de la ima
gen. Puede describirse esta huella afirmando que se desvanece exponencial
mente, que su claridad disminuye con una constante temporal, que oscila en
tre 100 y 150 milisegundos (véase la Figura 2-1). Una constante de 100 mili
segundos significa que en cada 100 milisegundos, la claridad de la imagen dis
minuye alrededor de un tercio de su valor previo.

Los datos experimentales apoyan la existencia de una memoria sensorial
visual que retiene información detallada sobre la imagen visual por una du
ración de algunos segundos. Esta duración relativamente larga es resultado
del gran rango dinámico del sistema visual -el valor más alto de intensidad
de señal que puede procesarse sin dolor o sin una notable distorsión es alre
dedor de 1010 veces la intensidad de la señal más débil que puede detectar
se-o Para que una señal percibida se desvanezca a lo largo de todo el rango
tienen que pasar 25 constantes de tiempo, alrededor de 2 ó 3 segundos.

¿Por qué tenemos dicho sistema? Son posibles distintas explicaciones. Por
una parte, permite el mantenimiento de la imagen visual durante un parpa
deo. La memoria puede ser esencial para el reconocimiento de patrones, per
mitiendo que las señales visuales se mantengan durante cierto período de
tiempo útil. Pudiera ser también que tuviéramos este sistema por un simple

,accidente de diseño, podría ser un subproducto de los mecanismos del ojo,
. tales como post-huellas de reacciones óptico-químicas en la retina. No estoy
de acuerdo con esta última idea, pues creo que todo el diseño de construc
ción del cuerpo es exquisito y no cabría pensar en la existencia de aspectos
que no fueran funcionales. Pienso, por el contrario, que la memoria visual
ayuda a las últimas fases del procesamiento manteniendo la imagen durante
un período lo suficientemente largo como para que puedan realizar sus fun
ciones. No puede darse una explicación definitiva, pues hay que seguir reu
niendo datos experimentales.

El problema es mucho más complejo de lo que muestra esta breve des-
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cripción. Sigue habiendo una gran polémica sobre los mecanismos responsa
bles de la memoria sensorial visual. En cuanto a otras modalidades sensoria- .."
les, algunos experimentos han mostrado la existencia de sistemas de memo
ria parecidos para las modalidades auditiva y táctil. Pero a nosotros nos basta
con saber que tales sistemas de memoria existen y conocer algo de su
naturaleza.

Comienzo del sonido (milisegundos)
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Figura 2-1.
En este experimento una persona mira en el taquistoscopio y observa una cruz de fijación «tenuemente
iluminada». Cuando está listo, aprieta un botón y 0,5 segundos después, una exposición de 9 ó 12
consonantes seleccionadas al azar (A) aparecen durante exactamente 50 milisegundos (señalado por la
barra gruesa en la parte B). Se le pedía al sujeto que informara de las letras de la fila indicada con un
sonido. Un sonido alto indicaba la primera fila de cuatro consonantes, uno de frecuencia media, la del
medio, y otro con frecuencia baja, la última. Se presentaba el sonido a diferentes intervalos: 50
milisegundos antes que las consonantes, al mismo tiempo que ellas, y 150, 300, 500 Y 1.000 milisegundos
después. El hecho de que el rendimiento de los sujetos fuera igual de bueno en cada fila indica que el
número total de letras disponible es tres veces la fracción de lo que se ha informado correctamente
-perteneciente a la fila que se ha señalado mediante el sonido-. (Si pidiéramos que recordaran la serie
total, los sujetos no lo harían tan bien, en parte porque el recuerdo de los primeros elementos interferiría
el del resto. Esta técnica minimiza la interferencia.) [Experimento descrito y datos extraídos de Sperling
(196O).J

La memoria sensorial es el lugar natural para comenzar nuestra exposí-X
ción sobre aprendizaje y memoria. El objetivo es el descubrimiento de todas
las formas de memoria, su uso, función y las formas de conocimiento en ellas.
El estudio de la memoria sensorial visual proporciona una idea de las técni
cas apropiadas en el comienzo de la exploración así como de los problemas
con que nos podemos enfrentar. Ahora tenemos que seguir hacia delante pro
fundizando en las etapas del procesamiento de la información humana.



Pronuncie en alto los números 1, 7, 4, 2, 8 Yluego repítalos sin mirarlos. Si
no lo ha conseguido, inténtelo otra vez, quizá cerrando los ojos para «oír»
mejor el sonido manteniéndose todavía en la actividad mental. Haga que al
guien le lea una oración cualquiera. ¿Cuáles eran las palabras? Es posible dis
poner del recuerdo claro y completo del presente inmediato sin esfuerzo men
tal aparente.

¿Qué cenó hace tres días? Ahora el sentimiento es diferente, lleva tiempo
recuperar la respuesta, que ya no es un recuerdo tan claro ni tan completo
como el del p:r:..~_s~nte inmediato; es probable que la recuperación exija un es
fuerzo mental conSideraore~'-La recuperación del pasado difiere de la del pre
sente inmediato, pues se precisa un mayor esfuerzo y el producto tiene una
menor claridad. Además, este «pasado» no tiene por qué ser tan lejano. Sin
mirar hacia atrás, ¿cuáles eran los dígitos? Algunas personas precisan tiempo
y esfuerzo para recuperarlos.

Las diferencias entre la disponibilidad del recuerdo del presente inmedia
to y el del pasado impresionó de tal modo al filósofo y psicólogo americano
William James, que en 1890 propuso dos mecanismos o procesos distintos
como responsables de estas diferencias. Denominó memoria inmediata al pri- ;
mero, que permite recuperar sin esfuerzo el presente recién vivido, y memo
ria secundaria al segundo, que precisa esfuerzo y búsqueda. Esta distinción
continúa siendo útil aún hoy.

El presente psicológico es una duración, no un instante. Es posible medir
nuestra conciencia del presente inmediato: las últimas palabras de una ora
ción hablada, los últimos sonidos del tic-tac de un reloj, la secuencia de un

25
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acontecimiento como arrojar una pelota hacia una pared y observar cómo la
golpea y rebota lejos ... estos son los contenidos de nuestra percepción inme
diata. Cuando alguien habla mientras usted está pensando en otra cosa o em
barcado en la lectura, es probable que pregunte «¿Qué has dicho?». Pero a
menudo, antes de que la otra persona pueda replicar, consigue recuperar por
sí mismo esas palabras a partir de la estructura de memoria primaria que las
ha mantenido disponibles.

Pida a alguien que recuerde una oración pronunciada unos minutos u ho
ras antes y la recuperación será de una naturaleza bien diferente. La recupe
ración de acontecimientos del pasado requiere un trabajo considerable e in
cluso entonces, tras haber empeñado una importante cantidad de tiempo y
energía mental, lo que se reconstruye puede contener tan sólo el núcleo de
lo que ha sucedido. Como han mostrado los estudios de laboratorio sobre el

, testimonio de los testigos oculares de un hecho, no se puede confiar en la me-
".i moria del pasado; la vividez y la riqueza aparentes del recuerdo de un acci

dente o un crimen pueden ser engañosas. Por el contrario, la memoria del
presente inmediato difiere considerablemente de la del pasado; el recuerdo
del presente trae consigo el de los detalles sensoriales que acompañan la in
formación, es minucioso, completo y razonablemente preciso en su conteni
do. Además, se puede disponer fácilmente de la información; no se requiere
búsqueda porque está ahí, fácilmente accesible a la conciencia.

La memoria sensorial está en la periferia del procesamiento, es una de las
primeras etapas a través de las cuales pasa la información y no podemos ejer
cer un gran control sobre su modo de funcionamiento. Podemos cerrar los
ojos o volver la cabeza, pero las señales que han alcanzado nuestros ojos y
oídos llegan a sus respectivas memorias independientemente de nuestros pen
samientos y deseos. La primera clasificación de las señales, la identificación
de sus referentes mentales con significado, tiene lugar poco después, y el re
sultado queda disponible a la conciencia en la memoria primaria y secunda
ria. Es dentro de la memoria primaria donde por primera vez ejercemos un
control consciente sobre el procesamiento de la información. Este primer con
trol es débil: podemos escoger qué hacer con el material que hay en ella, pero
no gobernar su contenido. Sin embargo, es en este punto donde las estrate-

,; gias mentales comienzan a desempeñar un papel fundamental en el procesa
miento. Podemos atender selectivamente el material que se halla en la me
moria primaria, repasarlo, seguir sus implicaciones, interrelacionarlo con
otros conocimientos de los que se disponga en la memoria secundaria. A ve
ces debemos buscar en ella esta información; este proceso de búsqueda im
plica muchos mecanismos y procesos de control que confieren flexibilidad y
poder al uso de la memoria.

Más adelante en el sistema de memoria, las cosas pueden ser más difíciles
de concretar. Las estrategias y los procesQ~ interactúan con el conocimiento.



Etapas de procesamiento 27

¿Sabe usted cuántas son 3 por 4? Probablemente tendrá almacenada la infor
mación, pero ¿cuántas son 479 por 3.648? No tiene la respuesta en la punta
de la lengua, pero sabe cómo encontrarla. No todo está almacenado, a veces
derivamos lo que queremos saber, el pensamiento puede sustituir al conoci- './
miento. La estructura de la memoria resulta menos importante que lo que
uno hace con el conocimiento en términos de organización, interpretación,
elaboración y comprensión.

La Figura 3-1 ilustra lo que podría denominarse «la visión convencional»
de la secuencia de etapas de procesamiento. Actualmente, se está atacando "
este enfoque, pues varias autoridades (entre ellas, yo mismo) aducen que es
tos simples conjuntos secuenciales no son adecuados para realizar la tarea
asignada, dado que debe existir una interconexión y comunicación interna tan
grandes que el concepto de etapa individual, cada una dentro de su caja cla
ramente etiquetada, pierde cohesión y sentido. No obstante, estas etapas X]

constituyen una buena primera aproximación al funcionamiento del sistema
de memoria.

No ejercemos un control consciente sobre muchas de nuestras percepcio
nes. Normalmente, si abrimos nuestros ojos frente a un árbol, no dispone
mos de forma alguna de evitar verlo una vez que la imagen ha alcanzado la
retina. Por supuesto, es posible negar que el árbol está ahí, pero no hay con
trol sobre el procesamiento de las señales que discurren desde la retina a tra
vés de los mecanismos psicológicos de reconocimiento de patrones. En situa
ciones anormales -hipnosis, alucinación, represión freudiana- una persona
puede negar estar viendo un árbol, pero la verdad es que el árbol se ve, in
cluso si el observador niega honestamente saber que lo está viendo.

La psicología parece ser una ciencia obvia, pues todos conocemos lo
que ocurre dentro de la mente (¿o no lo conocemoszjr Míro al mundo y veo
lo que está ahí, pienso en un acontecimiento del pasado y lo re-creo en mis
pensamientos. Pero ¿quién es ese «yo» que está viendo y recordando? Vuelva
a observar el dibujo de las etapas de procesamiento, ¿dónde está el «yo» X
central de la existencia consciente? No se comprende bien la conciencia, sólo
hoy se la empieza a estudiar de modo científico. Este no es el tema de
nuestro libro, pero flotará en el aire sobre nosotros como una pieza fundamen
tal del rompecabezas de la que carecemos.

Lo que cada uno de nosotros conocemos mediante la conciencia es sólo
una parte de lo que en realidad tiene lugar en nuestras mentes. A veces, nues
tras impresiones conscientes son incompletas, a veces son bastante erróneas.
Los mecanismos subconscientes son de importancia crítica y, como emplea- )
dos que protegen a sus jefes, pueden bloquear el acceso consciente a los acon
tecimientos (como en la incapacidad, inducida por hipnosis, de «ver» un ár
bol, o como la distorsión de la 1 alidad provocada por las enfermedades
mentales).
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La conciencia es limitada en todos los aspectos de la visión, la audición,
la percepción, la memoria, el pensamiento, la emoción y la acción. Hay una
demostración simple de esto. Usted puede creer que ejerce un control sobre
sus acciones, pero en realidad sólo lo hace en los niveles más altos de inten
ción. Así, no puede controlar -y, de hecho, no lo hace- cada músculo de
su cuerpo. Cierre el puño con el pulgar encima de los dedos: no tendrá con
ciencia del control muscular, sólo de la intención y del resultado. Al cerrar
sus dedos para formar el puño ¿inició el pulgar su movimiento antes o des
pués de que se movieran los restantes dedos? Es probable que sólo pueda con
testar si ha observado sus propias acciones. Advierta de qué modo tan auto- /~

mático se mueven las partes del cuerpo. Si el pulgar obstaculiza el movimien
to mediante el que se forma el puño, se aparta suavemente a un lado, per
mite que los otros dedos se cierren y luego vuelve a colocarse encima, todo
ello sin la necesidad de una guía consciente o incluso de que usted llegue a
enterarse.

El control consciente se inicia en algún lugar de la memoria primaria, don- '4
de puede atenderse o ignorar de modo deliberado la información que llega.
El repaso, el término psicológico para el acto deliberado de repetir el mate
rial que se encuentra en ella, es un mecanismo de control consciente que per
mite al material permanecer en este sistema un lapso de tiempo mayor que
el que permanecería en otro caso. El procesamiento deliberado tiene lugar
en la memoria primaria y ayuda al recuerdo, a la interpretación o la extrac
ción de las implicaciones de la información que entra.

Repasamos la oración que acabamos de oír o la que vamos a decir, así
como el nombre de una persona cuando lo oímos por primera vez. Repasa
mos los movimientos que haremos si vamos a tirar un dardo o a ejecutar una
intrincada operación y también los movimientos corporales que acabamos de
realizar en una disputada carrera de esquí. Simulamos mentalmente los mo-: fI

vimiento s de la acción y esta simulación mental puede incluso evocar débil
mente los controles musculares apropiados. Si rodeamos de ruido a la perso-

Figura 3-1.
Este diagrama de las etapas de procesamiento de la información humana es una combinación de puntos de
vista convencionales y modernos. Para simplificar las cosas, los procesos de entrada y salida se muestran
divorciados uno del otro, a pesar de la conocida interrelación entre ambos. Además, en lafigura, uno y otro
interactúan a través del sistema de memoria, lo cual es otra simplificación. La disposición de los seis círculos
rodeando la memoria no tiene ningún significado especial, su propósito es el de destacar que estos procesos y
funciones forman todos ellos parte del funcionamiento mental superior, si bien los mecanismos son
desconocidos. Este diagrama debe considerarse como un instrumento para recordar los diferentes tipos de
funciones e interacciones de los mecanismos de procesamiento de la información, no como un circuito
esquemático. [Extraído de D. A. Norman (ed.), Perspectives in Cognitive Science, 1981. Reimpreso con
permiso del editor Lawrence Erlbaum Associates, 1nc., Hillsdale, Nueva Jersey, y Ablex Publishing Co.,
Norwood, Nueva Jersey.}
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La persona que habita dentro de nuestra cabeza

La descripción del uso de los procesos de memoria tiene un sabor pe
culiar. Parece como si el sistema de memoria fuera alguien como un ami
go a quien pudiéramos hacer preguntas y que pudiera trabajar durante
días sin saberlo nosotros, sorprendiéndonos con el resultado. ¿Qué sig
nifica afirmar que el sistema de memoria nos dice algo? ¿A quién in
forma el sistema de memoria?

Cuando yo digo que sé que sé algo, ¿quién es el yo que sabe y cómo
puedo separar esto de la parte de mí que tiene ese conocimiento? y ¿qué
puede significar esta cita: «... un proceso que pensamos que ha terminado
se mantiene funcionando y de repente ofrece un resultado y distrae
nuestra atención ... »? ¿Ofrece un resultado?, ¿a quién?, ¿de quién?, ¿no
está todo ello teniendo lugar en la misma persona, en la misma cabeza,
en la misma mente?

El lenguaje que he empleado sugiere deliberadamente una organiza
ción mental en la que el yo, o ego, se identifica con el control consciente
o conciencia y ambos son de alcance limitado. La noción básica es que en -..;
la mente tienen lugar simultáneamente diferentes niveles de actividad y
que sólo algunos de ellos están bajo control voluntario directo, sólo
algunos producen resultados de los que llegamos a ser conscientes.

De este modo, se concibe el sistema de memoria como algo diferente
del sistema de conciencia, disponible para ser empleado pero que
requiere la búsqueda activa y el examen de sus contenidos para acceder a
las partes que son útiles. Tanto el procesamiento consciente como
subconsciente desempeñan importantes funciones. La psicología de la
conciencia está en su infancia y se conoce poco acerca de la naturaleza de
los sistemas que poseen autoconciencia. Es este un tema que a mí me
interesa especialmente y aunque en este libro no lo discuto en
profundidad, he seleccionado deliberadamente el lenguaje de modo que
refleje una separación entre los procesos. Así, cuando hablo de
«iniciación de una búsqueda de memoria», el iniciador es el sistema de
conciencia. Cuando hablo de resultar sorprendido por un pensamiento
no quiero decir que los procesos subconscientes hayan seguido una línea
de razonamiento, progresando por diferentes rutas dentro del sistema de
memoria y alcanzando algún resultado que entonces se revela al sistema
de conciencia. Este puede ignorar perfectamente que se está pensando
en absoluto y la sorpresa puede originarse tanto a partir de la naturaleza
de la información que se está ofreciendo como del hecho de que aparezca
en un momento concreto.

• I
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na que está repasando, podremos verla hablando entre dientes; a veces es po
l? sible ver a los músicos mover sus dedos ligeramente y a los esquiadores hacer

pequeños movimientos corporales. En estos casos, la división entr~_e~nsa

miento y acciónparece muy tenue.
En la memoria primaria podemos elegir qué queremos hacer con la infor

mación, podemos seleccionar o ignorar, seguir una dirección u otra y, lo que
es más importante, escoger si pensamos en las implicaciones de la experien
cia anterior y relacionamos lo que está sucediendo con lo que ya ha aconte
cido antes, si intentamos mejor predecir acontecimientos futuros o si vamos
a ignorar una cosa para concentrarnos en otra. Qué sea lo que hagamos con
la información en la memoria primaria tiene profundos efectos sobre nuestra
capacidad para obtenerla posteriormente y emplearla con otros propósitos.

- La profundidad y el tipo de procesamiento dentro de este sistema son de im
portancia fundamental.

Incluso estas tempranas etapas de procesamiento están lejos de ser
simples, no son lo que parecen. Existe una clara diferencia conceptual entre
nuestro conocimiento del presente y del pasado. Somos conscientes del
presente, pero debemos buscar lo pasado; nuestra conciencia de lo actual es
inmediata y directa, pero gran parte de su claridad proviene de un
considerable procesamiento y enriquecimiento de las señales sensoriales de
entrada.

Examine el mundo visual que le rodea, parece claro, distinto, lleno de
color. Sin embargo, estas cualidades las crea nuestra mente a partir de una
información fragmentaria e incompleta. La única parte de nuestro campo
visual que es verdaderamente distintiva, con una información completa acerca

'i del color, es la que proviene de la fóvea -la parte central de la retina-o Este
<o área es pequeña, unos cinco grados de ángulo visual, apenas lo suficientemen

te grande para cobijar tres letras de este texto cuando se las observa a la
distancia normal de lectura. La información proveniente del resto del ojo
tiene una cualidad diferente. La retina cuenta con una organización neural
que transforma la imagen, ensalza sus contornos, es sensible al movimiento y
convierte las señales de los tres diferentes receptores de color en pares
.equilibrados de procesos opuestos: rojo frente a verde, azul frente a amarillo y
claro frente a oscuro. La organización cambia del centro a la periferia de la
retina, pues existen pocos receptores de color fuera de la fóvea. Además, hay
una clara división vertical en el campo visual: toda la información neural del
lado derecho de cada ojo se envía a la parte derecha del cerebro y toda la que
proviene del lado izquierdo de cada ojo se manda al lado izquierdo del
cerebro. Durante largo tiempo he buscado algún indicio de esta línea divisoria
en mi percepción. ¿No debería haber una franja vertical? Quizá los colores de
la izquierda no tuvieran que ser completamente iguales a los de la derecha.
Pero la percepción visual que experimento no muestra signo alguno de la
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peculiar naturaleza del procesamiento retiniano y cerebral. El mundo entero
aparece claro, distinto, con color y cuando muevo mis ojos o mi cuerpo, el
mundo permanece estacionario. (Pero si presiono el globo ocular con el dedo,
parece moverse, lo que constituye un indicio de los complicados mecanismos
que actualizan mi modelo interno del mundo y que deben determinar si una
imagen móvil en la retina proviene de un objeto que se mueve en el mundo o
del movimiento de los ojos mientras éste permanece estacionario. ¿Y qué
ocurre si tanto los ojos como los objetos se mueven? Estas son las preguntas
que motivan al psicólogo.)

La integración y la comprensión completa de las señales que llegan
requiere más de lo que está contenido en las señales mismas. A menudo la
información de entrada es incompleta o ambigua. La percepción total debe
encarnarse en conceptualizaciones que sólo el sistema cognitivo puede
proporcionar diseñando activamente estructuras internas con las que interpre
tar la información. La parte del análisis que procede de los niveles
conceptuales superiores se denomina «procesamiento guiado conceptualmen
te» o a veces «procesamiento de arriba abajo», mientras que la que se dirige
desde los datos sensoriales hacia arriba, extrayendo los rasgos pertinentes y
ensamblando la unidad informativa que los datos deben representar, se
denomina «procesamiento guiado por los datos» o a veces «procesamiento de
abajo arriba». Ambos tipos son necesarios para un completo análisis de las
señales.

El procesamiento guiado conceptualmente parece requerir el uso de un
conjunto limitado de fuentes conscientes que están disponibles para la
actividad mental. Además, parece que estos procesos son controlables,
sujetos a nuestras intenciones y deseos. Aparentemente, el procesamiento
guiado por los datos es más automático, está menos sometido a cualquier
control activo y probablemente no requiere recurso alguno que pueda estar
implicado en la actividad cognitiva general. Lo fundamental es que un análisis
y una comprensión completos requieren la combinación de una multitud de
esfuerzos, algunos automáticos y otros no. Las experiencias conscientes son
experiencias interpretadas. Parte de la información nunca llega a la
conciencia, lo que nos proporciona una forma de resguardarnos a nosotros
mismos de la masiva cantidad de datos sensoriales que alcanzan los receptores
nerviosos. Parte de la información se fabrica especialmente para la conciencia,
como cuando el sistema de memoria reconstruye una experiencia pasada de
forma no siempre coherente con el original; parte de la información se
suprime, quizá como medio de evitarnos a nosotros mismos el conocimiento
de lo que una parte de nosotros piensa que es peligroso o perturba a las otras
partes.

Como psicólogo, quiero saber cómo funciona la mente. ¿Cuáles son sus
mecanismos, sus procedimientos, sus estructuras de conocimiento? Pero tengo

1',
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un problema: no puedo acceder de modo directo a la mente de otra persona y
he aprendido a no confiar en todo lo que parece accesible a la mía. Por tanto,
me veo abocado necesariamente a una observación cuidadosa, a la deducción,
la formación de teorías y la experimentación. Con la ayuda de los
experimentos puedo observar cómo responde la gente, qué pueden recordar y
cómo aprenden; con la ayuda de teorías apropiadas puedo centrar mis
preguntas, diseñar mis experimentos e interpretar mis observaciones.



Diga una oración y pida a alguien que la repita en alto. Tanto lo que se
recuerda como lo que no, revela cosas sobre la naturaleza de la estructura de
la memoria. Este simple experimento es un procedimiento fundamental de las
investigaciones experimentales. Pero si es tan simple, ¿por qué entonces los
psicólogos han armado tanto follón con estas cosas?

En primer lugar, el experimento es defectuoso. Puedo estar sentado aquí
con mis propias nociones particulares de cómo son nuestros sistemas de
memoria, pero estas nociones, derivadas de mi conocimiento vital de mis
propias acciones y capacidades, pueden ser iraperfectas. Necesito cierta
objetividad para descubrir cómo funcionan los sistemas de memoria. Sin
embargo, no puedo acceder a su memoria ni puedo palparla, ni medirla ni
registrarla directamente. Por el contrario, sí tengo acceso a sus ojos, oídos y a
su conducta -lo que dice y hace-o Puedo darle una frase para que la
recuerde y lo bien que lo haga dependerá de la capacidad de su sistema
perceptivo para comprender dicha frase, de la capacidad de concentrarse, de
las estructuras de conocimiento que aporta a partir del aprendizaje pasado, de
su interés en ayudarme y, en un sentido menor, de las propiedades de su
sistema de memoria inmediata, que son mi objetivo a examinar en este
capítulo.

Consideremos la siguiente frase:

El nombre de este libro no se refiere a cómo funciona la mente.

Dicha frase es ~encilla: 13 palabras, 50 letras. No tendrá ningún problema en
repetirla. ¿Cuánto tiempo tarda el sistema de memoria en recordar esa.
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oración? ¿Está formada por 1, 13 ó 50 elementos? La respuesta depende de la
unidad que se coja. Veamos otra prueba de recuerdo. Trate de repetir este
conjunto de palabras:

Mente la funciona cómo a refiere se no libro este de nombre el.

Son las mismas palabras, pero en orden inverso, y el recuerdo no es tan
bueno. Efectivamente, podría memorizar el orden normal e invertirlo cuando
se le pidiera que lo recordara. En tal caso no descubriría cuál es su capacidad
real de memoria sino más bien lo hábil que es en deducir la información
deseada; la dificultad es mucho más general: ¿cómo sé que está recordando la
primera oración y no simplemente recordando el mensaje de la misma y
reconstruyendo las palabras a partir de él? Podría continuar y organizar las
letras en un orden aleatorio. Veamos las 50 letras de la oración, más de lo que
podría manejar:

n e n m r d e ti b o o e e ira o o u co a a e
e tlob eeseirn srfe ecmfninlm

Mi argumento es que el sistema de memoria no almacena cosas en simples
cubículos. Todo lo que pueda recordar dependerá de lo bien que pueda
interpretar lo que haya recordado. Mis medidas están contaminadas por
distintos factores. La mente tiende a buscar significados y patrones y a
utilizarlos para poder recuperar y construir lo que se intenta recordar. La
persona A le dice que su número de teléfono es 3456789. La persona B le dice
que su número es 7493658. Los dígitos son los mismos, pero se organizan en
un orden diferente. El primero es fácil de recordar, pero el segundo es difícil.
¿Por qué? Porque el primero puede interpretarse como «una secuencia
ascendente que empieza por tres».

El sistema de memoria funciona mejor cuando implica una interpretación,
pues estamos diseñados como sujetos que comprenden. Ilustremos lo que
quiero decir con esto. Trate de recordar la secuencia:

9162536496481

Esta tarea, per se, es difícil-13 dígitos es un bit más de lo que una persona
normal puede mantener en su mente-o Ahora piense en los números de la
secuencia como cuadrados: 32 = 9,4 2 = 16, ... ,9 2 = 81. Con esta estrategia

'Jj «el recuerdo es fácil», pero ¿es recuerdo o reconstrucción? Esta cuestión
básica atormenta a los que estudian la memoria. ¿Por qué tienen que ser
diferentes? La memoria es reconstructiva; el sistema de memoria utiliza toda
la capacidad que puede, recoge la información que puede recuperar y coloca
todas las piezas conjuntamente con la ayuda del conocimiento de dichas
situaciones y de sus limitaciones, así como del mundo en general.
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¿Cómo medir entonces la memoria individualmente cuando cada parte del
sistema ayuda al resto? El problema es tratar de aislarlo con el fin de controlar
la influencia del significado, y así controlar quizá la cantidad de reconstrucción
que se produce. Por ello, los psicólogos utilizaron palabras sin sentido o
dígitos colocados aleatoriamente (procurando que este orden no provocara
una secuencia «con significado»). Hemos encontrado sujetos participativos
-sujetos experimentales- y los hemos sometido a pruebas de memoria
diciéndoles: «He aquí una secuencia de palabras de una sílaba ordenadas al
azar. Repita todas las que pueda». Los resultados clásicos obtenidos aparecen
en la Figura 4-1.

10 palabras 15 palabras
1 cada dos segs. 1 cada dos segs.

40

40 palabras
1 por segundo

3530

30 palabras
1 por segundo

2520

20 palabras
1 cada dos segs.

»>
20 palabras

1 por segundo---
15105

20

40

100~

Q) soE
.c?
c:
~ 60
!

Posición serial de la palabra

Figura 4-1.
Las curvas típicas de posición serial muestran los resultados de un experimento. Consideremos la curva
denominada «30palabras, 1 por segundo». En él, se leyeron a un grupo de sujetos una lista de 30 palabras
monosílabas no relacionadas, a una tasa de una palabra por segundo. Tan pronto como se les leyó la última
palabra, se lespidió que escribieran todas las que pudieran recordar en cualquier orden. Este procedimiento
se conoce como recuerdo libre,..La gráfica indica lafrecuencia relativa con la que cada palabra fue recordada
en función de su posición serial: el lugar que ocupaba cada palabra en la lista original al leerla el sujeto.
[Experimento de B. B. Murdock, fr. Gráfico de Lindsay y Norman (1977).J

Al hacer de sujeto y observar el experimento uno se da cuenta de lo que
sucede. Las palabras aparecen una por segundo, la persona las repasa,
repitiéndolas una y otra vez, y cuanto mejor lo haga mejor podrá recordarlas.
Puede incluso tratar de conectarlas, por ejemplo, home [casa]... crowd
[multitud] ... store [almacén]. Puede elaborar cualquier asociación o imagen,
cualquier cosa, aunque a veces no hay suficiente tiempo porque aparece la
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palabra siguiente y luego la otra. Finalmente, la lista termina y se supone que
el sujeto tiene que recordar tantas palabras como pueda. Las últimas son

\iJ claras, distintivas y fácilmente disponibles, parecen estar como en una «caja
de eco». [Rápido! ¡Dígalas! ¡Ah! El hecho de pronunciar una de ellas debilita
el recuerdo de las demás, cada vez que dice algo, el eco parece debilitarse
incluso en mayor medida. El recuerdo del resto de la lista es más estable, pero
[qué poco queda! Sólo la última parte de ella permanece en un estado frágil y
temporal, la caja del eco, pero sus elementos son fáciles de recuperar. Estas
introspecciones se encuadran en nuestra concepción de que las últimas
palabras de las listas están todavía en la memoria primaria, disponibles como
parte del registro del presente. El hecho de que un intervalo con trivialidades
que ocupen la mente (como contar para atrás de tres en tres o tachar letras en
un trozo de papel) produce la desaparición del material en la caja del eco,
pero deja el recuerdo de la lista relativamente intacto (Figura 4-2), apoya esta
teoría.

En este punto, han proliferado los estudios sobre memoria primaria, pues
se pueden plantear muchas preguntas: «¿Podemos obtener una medida "pura"
de la memoria primaria?» He tratado de hacerlo, proporcionando a los sujetos
una lista de dígitos y más tarde dándoles un dígito de sondeo en un lugar
específico de ella. La investigación ha sido laboriosa y costosa. Si se quiere
hacer la prueba en 10 diferentes posiciones de una lista y obtener 100
observaciones de la capacidad de memoria en cada posición, sería necesario
aprender 1.000 listas. Con una tasa de un elemento por segundo y con un
tiempo para responder y un corto período de recuperación antes de cada lista,
tendríamos 5 horas y media oyendo números. Dos horas al día es lo máximo
que un sujeto puede aguantar, de manera que si contamos las paradas, los
períodos de descanso y los ensayos de práctica al principio de cada día para
que el sujeto pueda retomar el hilo del experimento, necesitaríamos cuatro
días para terminar. Y esto sólo para estudiar a una persona en una única con
dición.

Otro problema sería si la información en la memoria primaria se disipa
como resultado del paso del tiempo o por causa de la interferencia de otros
elementos y operaciones. Es difícil resolverlo. Los primeros datos experimen
tales apoyaban el desvanecimiento por el paso del tiempo, los últimos
(incluyendo los míos, creo) el desvanecimiento como resultado de la
interferencia. Sin embargo, otros experimentadores han reanalizado mis
propios datos y agrupado los suyos y ha mostrado que tanto el paso del tiempo
como la interferencia son importantes. El desvanecimiento con el tiempo
parece tener lugar con una constante temporal de entre 10 y 15 segundos; los
efectos de la interferencia tienen una constante «de elemento» de 3 ó 4
elementos. Un descubrimiento importante es que cuando los sujetos tratan de
recordar palabras y letras presentadas visualmente, cometen errores fonológi-
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Figura 4-2.
Cuando se realiza un experimento de recuerdo libre con un intervalo entre el final de la presentación de la lista
y el comienzo del recuerdo aparecen unos resultados como los que muestra la parte A de esta figura: la última
parte de la curva se hace plana. En este experimento de Postman y Phillips (1965), cuando se presentaba la
última palabra de la lista se les pedía a los sujetos que contaran hacia atrás de tres en tres durante 20 segundos
(por ejemplo, que empezaran por 942, luego, 939, 936, ... , etc.). La interpretación clásica de estos resultados
es que el contar interfiere la retención de las palabras retenidas sólo en la memoria primaria (véase la parte B
de lafigura). Esta parte de lafigura muestra una de las curvas del experimento de recuerdo libre mencionado
en la página 37. [Gráficos de Lindsay y Norman (1977).J
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cosoSi se presenta la palabra naif [uña] visualmente, segundos después puede
que sea escrita como male [varán]": Si se muestra la letra D de modo visual,
probablemente se la escribirá como T o quizá P, pero casi nunca como O (en
cuyo caso sería un ejemplo claro de confusión visual). De hecho, la
información visual se recodifica auditivamente en la memoria primaria, al
menos cuando los elementos a recordar son palabras o letras.

La memoria primaria presenta a los psicólogos distintos problemas. ¿Es la
memoria primaria también una memoria en funcionamiento, el lugar donde
residen los resultados parciales de la solución de problemas y de la actividad
del pensamiento? ¿Es un lugar oun proceso? ¿Es un mecanismo separado
dentro de la cabeza, que obtiene, mantiene y transmite información o es quizá
el resultado de una actividad normal de procesamiento, de modo que cierta
información dentro de las estructuras mentales recibe temporalmente un
status especial, posiblemente «activada» de tal forma que pueda recuperarse y
usarse fácilmente?

\J ¿Supone alguna diferencia el concebir la memoria primaria como un lugar
o estructura o como un proceso similar a la activación? En cuanto a las
propiedades funcionales de la memoria, puede que no haya diferencia
ninguna, pero respecto a los posibles mecanismos fisiológicos del cerebro
existe una diferencia importante. Esta puede también manifestarse por los
tipos de anormalidades de memoria que existen o en las disfunciones del
recuerdo provocadas por otra actividad o un trauma debido a un accidente.
También existen otras diferencias. La concepción de la memoria como una
activación implica que la capacidad de la memoria primaria está relacionada
con el problema de discriminar los elementos activados de aquellos que no lo
están. ¿Se desvanece la activación con el paso del tiempo? ¿Requiere cada
elemento activo algún tipo 'de proceso revitalizador para mantenerse en este
estado? ¿Disminuye el nivel de activación cuando son muchos elementos que
lo comparten? Todas estas preguntas son bastante diferentes de aquellas que
podrían hacerse si consideramos la memoria primaria como una estructura,
pues la capacidad de la memoria sería el tamaño de esta estructura; la
capacidad no tiene nada que ver con la habilidad para discriminar.

Las dificultades para estudiar la memoria primaria son pequeñas si las
comparamos con las de la memoria secundaria. Si consideramos ésta como un
gran sistema de memoria, la organización será un factor clave para su uso. La
memoria secundaria es inmensa, sus límites no están establecidos, pues
mantiene las experiencias a lo largo de toda una vida. Por ello, al hablar de
esta memoria haré mayor hincapié en los problemas de organización y
recuperación, de encontrar lo que uno busca. Un segundo punto importante
es la forma de su representación. Concretamente, ¿cómo se representa la

* En inglés, nail y male se pronuncian respectivamente neil y meil.
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información con el fin de utilizarla para poder hacer inferencias, contestar a
preguntas y guiar los procesos de pensamiento?

Los mayores problemas acerca de la memoria secundaria radican en la
organización y estructura del conocimiento que contiene. Por ello, el estudio
de la memoria secundaria debe individualizarse, pues cada persona tiene un
registro intransferible de experiencias organizado en formas idiosincrásicas.
Las estructuras de la memoria secundaria y los principios de su utilización son
comunes a todo el mundo. Sin embargo, el conocimiento implícito en ella así
como su organización debe diferir en cada persona, como demuestra la
anécdota sobre mis divagaciones a través de la memoria secundaria que
incluyo en el próximo capítulo.



Cuando nos mudamos a nuestra nueva casa, instalé un detector de humo.
Después de algunos meses la pila se agotó y resultó difícil encontrar un
recambio.

Aproximadamente por la misma época, salí a comprar unos carros para
diapositivas: fui a las tiendas de fotografía más próximas, pero no tenían el
tipo adecuado para mi proyector, así que intenté encontrarlos en unos grandes
almacenes y en algunas otras tiendas, sin éxito alguno; también traté (sin
lograrlo) de encontrarlos en el sitio donde había comprado unos nuevos varios
años antes.

Algún tiempo después llegué a Champaign, Illinois, a una reunión
científica y fui directamente a la fiesta en la que se daba la bienvenida a los
participantes. Al día siguiente, mientras me duchaba en el hotel, pensé en la
fiesta y en la bonita casa en la que se celebró. Recuperé su aspecto
mentalmente, recordando el detector de humo que había visto en una de las
paredes. Un pequeño piloto actuaba como indicador y concluí que probable
mente el detector estaba incorporado a la red eléctrica de la casa y que el
piloto indicaría que la corriente estaba dada.

El recuerdo de este detector de humo operado eléctricamente me llevó a
pensar en el detector a pilas de mi propia vivienda, preguntándome si no
deberíamos cambiar el nuestro por uno incorporado a la corriente de la casa.

Este pensamiento me trajo a la memoria las dificultades que había
experimentado para reemplazar la pila; finalmente, había encargado una a
Nueva York. A su vez, este pensamiento me llevó a recordar que, más tarde,
cuando pregunté en unos grandes almacenes cerca de la universidad donde
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trabajo, descubrí que vendían aquella pila especial. Deambulaba mentalmen
te por ellos cuando recordé de pronto que fue allí donde había encontrado
antes el carro para diapositivas adecuado a mi proyector. {Es más, cuando
volví a San Diego logré encontrar aquel accesorio.)

¿Cómo pudieron conducirme mis pensamientos en la ducha de Champaign
al recuerdo que me había eludido completamente en San Diego?

Una diferencia fundamental entre el fracaso de recuperación en San Diego
y el éxito en Champaign la constituía el punto de partida. En el intento
infructuoso inicié la búsqueda con los carros del proyector e intenté recuperar
el nombre de la tienda, pero en el intento en que tuve éxito comencé por un
almacén y recuperé los artículos que vendía. Los mecanismos de la memoria '
trabajan de diferente modo cuando se los pone en funcionamiento de forma
distinta. Seguimos tutas, enlaces y senderos de conocimiento; el lugar desde
donde partimos es crítico (Figura 5-1).

La memoria humana es maravillosa, sus poderes y sus puntos débiles son
abrumadores. Una de sus propiedades básicas es la tendencia a formar enlaces
o relaciones entre los elementos. Estas asociaciones parecen constituir el
núcleo de nuestras capacidades de memoria y nos permiten relacionar
nuestras diferentes vivencias, descubrir similitudes y usar la experiencia
pasada como base para interpretar el presente. Las asociaciones alientan el

"-O poder del pensamiento creativo y también le distraen del pensamiento
concentrado. Al vagar a través de la trama de recuerdos asociados, cada
elemento al que accedemos nos tienta con sus distracciones. La prosecución
del pensamiento lógico exige orejeras mentales que nos permitan ignorar
mejor la atracción de los recuerdos agradables y dirigirnos directamente hacia
la meta. La mayoría de nosotros no puede evitar las distracciones, obteniendo
a veces grandes beneficios de ello, aunque más a menudo sin ningún resultado
útil.

En los senderos de la memoria hay otros peligros al acecho: trampas,
campos de fuerza que nos atraen a reminiscencias que quizá prefiriéramos
olvidar. Podemos denominarles la trampa del hipopótamo verde (no piense en
un hipopótamo verde durante los próximos 10 segundos. O mejor: deténgase
y piense en un acontecimiento emocional que le haya ocurrido recientemente,
ya fuera positivo o negativo para usted. Reflexione sobre ello durante 30
segundos. Este acontecimiento es ahora su hipopótamo verde personal).

Las estructuras de memoria no son simples enlaces, son senderos activos
con colinas y zarzas, con imanes y autopistas.

Como psicólogo teórico mi tarea es la de comprender los mecanismos del
sistema de memoria, pero ¿cómo explicar la visión poética, la divagación del
pensamiento, las ideas ocurrentes? ¿Cómo recoger datos científicos a partir de
los múltiples sucesos de la actividad mental de la que cada persona tiene sólo
pensamientos privados, conocimiento privado? Mediante el sondeo experi-
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mental el psicólogo puede revelar tan sólo un destello del funcionamiento de
la mente.

Freud trató de abordar algunos aspectos del pensamiento humano, pero su
intento estaba condenado. Sospecho que las teorías de Freud son más
correctas de lo que los actuales teóricos cognitivos reconocen (la psicología
científica moderna ignora por completo a Freud) y también sospecho que sus
formulaciones son mucho menos correctas de lo que aquellos que trabajan en
la teoría psicoanalítica contemporánea quieren hacernos creer. Freud com
prendió la naturaleza de las asociaciones, en particular la trampa del
hipopótamo verde, pero no consiguió ofrecer mecanismos psicológicamente
plausibles y, lo que es más importante, no ofreció una teoría que pudiera ser
comparada con los datos, una teoría que fuera verificable y modificable al
encontrar resultados críticos. Como podrá verse más adelante, los problemas
de Freud tienen también su paralelo en las teorías contemporáneas, que
intentan descubrir el procesamiento que debe tener lugar para que el material
almacenado en la memoria pueda ser recuperado.

Habitualmente podemos encontrar la información que buscamos y así
somos capaces de contestar las preguntas que nos hacen. Podemos aprender
cosas a partir de la relativa facilidad con que contestamos a las preguntas que
se nos plantean. Algunas cosas son fáciles de recuperar, para otras hace faIta
mucho tiempo. Es sorprendente que a veces sepamos de manera muy rápida
qué es lo que no sabemos y que a pesar de la naturaleza idiosincrásica de la
memoria secundaria estemos de acuerdo de modo igualmente rápido en la
facilidad o dificultad relativa con que se contesta a varios tipos de preguntas.



¿Cuál era el número de teléfono del compositor Ludwig van Beethoven?

Al pasar por la puerta de la casa en la que vivió hace tres años, ¿dónde
estaba el picaporte, a la derecha o a la izquierda?

Estas dos preguntas son mis favoritas. La mayoría de la gente es más rá
pida en contestar la primera, pues existe un sentimiento de reconocimiento
de que no se sabe la respuesta y nunca se supo --el teléfono fue inventado
después de la muerte de Beethoven-. En la segunda pregunta, se intuye que
la respuesta se ha sabido alguna vez, pero que se ha olvidado o, si todavía
se guarda, que será necesario un gran esfuerzo para acceder a ella, que im
plica mayor esfuerzo de lo que merece el resultado.

Sus reacciones a las preguntas revelan conocimiento sobre el conocimien
to, o metaconocimiento. Observe que el conocimiento de su falta de conoci
miento del número de teléfono de Beethoven le viene muy rápido y es pro
bable que sus introspecciones reflejen lo que sucede después de que el siste
ma de memoria informe de la ausencia de información.

Cuando nosotros, como psicólogos, examinamos problemas de este tipo,
estamos estudiando la memoria secundaria --el sistema del conocimiento hu
mano--. Tenemos que conocer cómo está representada la información, cómo
se recupera y cómo se utiliza. Debemos abordar los procedimientos y las es
trategias mentales. La memoria sensorial es automática -hay poco o nada
que afecte sus operaciones-; la primaria permite algún control, generalmen
te para el repaso, la retención selectiva y la elaboración de los contenidos.
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También la memoria secundaria tiene su mezcla. Por un lado, podemos ini
ciar y detener procesos o abandonar y buscar cosas aquí o allá, utilizando lo
que hemos encontrado para buscar en otro lugar de la memoria. Por otro
lado, cuando recuperamos algo en un punto de la memoria, podemos activar
algo interesante y volver a empezar, siguiendo esa línea de pensamiento in
cluso si es irrelevante para la pregunta original que estamos respondiendo.
Un proceso que a veces pensamos que hemos terminado, puede mantenerse
activo y nos lleva, de repente, a un resultado que desvía nuestra atención de
nuevo.

A menudo, las preguntas simples nos iluminan sobre los procedimientos
y estrategias mentales. Consideremos mgdptzy. ¿Qué significa? Como pala
bra, no tiene significado y la rechazamos inmediatamente. Mgdptzy no la po
demos pronunciar, no se ajusta a las reglas de ortografía y no tiene ningún
sentido. El ejemplo es trivial, pero la cuestión no lo es. Con una combina
ción concreta de letras como ésta es imposible comenzar la búsqueda de la
memoria, no hay forma de empezarla. Esto es un dato importante. Antes de
realizar una búsqueda en la memoria debe plantearse la pregunta en una for
ma apropiada para el tipo de información que se busca.

Observe la facilidad con la que todos decidimos si sabemos o no algo. Po
demos rechazar inmediatamente incluso combinaciones de letras que parecen
palabras españolas (pero que no lo son) -mantines o tralidite-. ¿Cómo? Se
gún algunos esquemas simples de memoria necesitaríamos examinar todas las
palabras que conocemos para ver si están entre ellas. Esto parece poco via
ble, pero entonces ¿cómo podemos hacerlo? La única posibilidad es que ten
gamos un sistema de almacenamiento organizado según su contenido, un sis
tema en el que el camino que tengamos que recorrer para encontrar la infor
mación pertinente venga dado por la propia información. Así, miraremos el
lugar dónde debería estar «rnantines» y no encontraremos nada.

Consideremos esta serie:

pt&*z No son símbolos adecuados para una palabra.

mgdptzy Símbolos correctos, pero no tienen un deletreo legítimo.

mantines Forma de palabra legítima, pero no hay un significado almacenado.

favorio Forma de palabra legítima y, de hecho, palabra real, pero la ma-
yor parte de las personas no la conocen.

felicidad Palabra legítima, pueden recuperarse significados.

Si tuviera que hacer un experimento sobre esto, tendría que controlar to
dos los factores contaminantes posibles. Cada pregunta tendría que estar cui
dadosamente presentada, los elementos deberían estar aleatorizados para evi-
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tar problemas de orden, y los diferentes ejemplos de cada pregunta compro
bados para evitar accidentes debidos a combinaciones o asociaciones de le
tras peculiares. Se deberían presentar a distintos sujetos diferentes órdenes
de elementos para evitar la contaminación del aprendizaje, aburrimiento u
otros efectos irrelevantes. Aunque no se ha llevado a cabo este experimento
todavía, no creo que haya mucha duda sobre sus resultados. Estoy seguro de
que el tiempo empleado para responder a pt&*z será el más breve, a manti
nes y favorio, el más largo, y que las respuestas positivas a felicidad serán
más rápidas que las de los dos elementos anteriores.

Veamos otro grupo diferente de ejemplos. El paradigma básico para esta
tarea de memoria es la búsqueda de un nuevo teléfono, y las operaciones men
tales que siguen dependen críticamente del número que se esté buscando.
(Trate de hacer usted mismo la tarea al leerla, cronometrando lo que tarda
en dar la respuesta -en el caso en que sepa alguna-).

Tarea: Tan pronto como pueda, dé el número de teléfono de cada uno
de ellos:

Charles Dickens (el novelista).

La Casa Blanca.

Su restaurante local favorito.

Los bomberos de su ciudad.

Su teléfono de hace cinco años (o el antepenúltimo teléfono que ha
tenido).

Un amigo.

El teléfono actual de su casa.

Como antes, para rechazar o contestar estas tareas se precisa distinta can
tidad de tiempo. ¿Es la entrada de información un nombre o un lugar? ¿Se
ría lógico que tuviera un teléfono? ¿Hay alguna razón para suponer que de
biera saber el número? En cada tarea están implicitas diferentes cantidades
de información.

De nuevo, supongo que los elementos del medio son los que llevan más
tiempo. Charles Dickens se rechazará inmediatamente. El tiempo para los
tres elementos siguientes dependerá de la frecuencia con que los haya usado;
podrían precisar algunos minutos. Para recordar el número de teléfono que
ha tenido hace cinco años o su antepenúltimo número requiere determinar
previamente dónde vivía entonces y para realizar el siguiente paso -la recu
peración- se necesitaría un esfuerzo considerable a pesar de que probable
mente era un número que conocía bien.

Los dos diferentes ejemplos de recuperación de la memoria -identificar
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palabras y recordar números de teléfonos- muestran algunas propiedades de
la memoria.

Al leer y escuchar, podemos generalmente interpretar cada palabra en
cuestión de décimas de segundo desde su llegada al sistema sensorial. El re
conocimiento y la recuperación de la información -parte del habla, tiempo,
número, significado, etc.- se suceden tan rápidamente que generalmente no
somos muy conscientes de su actuación. Sólo al tropezar con una palabra rara
o falsa o con caracteres sin sentido los psicólogos pueden vislumbrar la com
plejidad de las operaciones que pueden tener lugar. En la palabras normales,
el ir del sonido o de la apariencia visual al reconocimiento y la recuperación
del significado es un proceso rápido, fluido y sin esfuerzo.

YJ La situación cambia con la operación inversa, ir del significado al elemen
to. Entonces, el acceso es más difícil. Podemos buscar durante horas o días
una palabra que tenga un significado concreto. Se ha seleccionado el intento
de recordar uno de sus antiguos números de teléfono para ilustrar este tipo
de búsqueda. Esta tarea puede exigir una búsqueda rigurosa de memoria que
requiera un esfuerzo mental, estrategias deliberadas, rechazo de distintas po
sibilidades y, algunas veces, la reconstrucción de lo que debe darse como
respuesta.

De nuevo, voy a mostrar este punto respondiendo a una serie de pregun
tas. Algunas pueden hacerse directamente; así, si le pregunto si un canario
tiene alas, usted podrá buscarlo directamente. Otra posibilidad es crear una
imagen mental de una escena relevante y deducir la respuesta al examinar la
imagen. Es posible que la información necesaria no esté disponible directa
mente pero que pueda derivarse de otros hechos que conoce. ¿Tiene alas el
dodó? El dodó era un ave, todas las aves tienen alas, por tanto un dodó tiene
alas. Estas tres formas diferentes de responder a una pregunta presuponen
tres tipos distintos de la utilización del sistema de memoria:

1. Preguntas que parecen contestarse mediante una búsqueda de la in
formación en la memoria:

a. La marsopa, ¿es un mamífero o un pez?
b. ¿Cuántos años tiene usted?
c. ¿Cuál es la capital de Alava?

2. Preguntas que parecen contestarse examinando una imagen mental:

a. Si tomara el avión de Madrid a Berlín, ¿qué países sobrevolaría?
b. El perfil de Juan Carlos que aparece en la cara de una peseta,

¿mira hacia la derecha o hacia la izquierda? (Sustituya la peseta
por cualquier otra moneda en la que aparezca un rostro).

c. ¿Cuántas ventanas hay en el lugar donde vive?



¿Cómo respondemos a preguntas? 51

3. Preguntas que parecen contestarse mediante inferencias:
a. ¿Tiene pene una ballena macho?
b. ¿Hay más pianistas en Nueva York que en Tokio?
c. ¿Come diariamente más alimento un elefante que un león?

Tres categorías diferentes de preguntas, tres distintas formas de utilizar la
memoria. No pienso que estas tres formas sean independientes o exhausti
vas, que cada pregunta ilustre un tipo concreto de recuperación utilizado por
cada lector de este libro, sino que creo que la mayoría de los lectores han uti
lizado varios métodos de búsqueda para poder responder a las nueve pregun
tas y que muchas de ellas eran parecidas a los tres tipos de memoria utiliza
dos que acabo de describir.

La forma en que respondemos a preguntas ha sido de gran interés para
psicólogos y para los que estudian la inteligencia artificial. En este proceso
se ha aprendido mucho sobre búsqueda de memoria e inferencia, pero, en
cambio, no se ha adelantado mucho en imágenes mentales. Algunos suponen
que éstas tienen gran importancia en sus pensamientos, otros piensan que no
las han experimentado nunca, problema que trataré más adelante.



¿Cómo se llamaban todos mis profesores desde el jardín de infancia hasta la
escuela secundaria? Por mucho que lo intente no puedo recordarlo, no pue
do encontrar esa información.

Como he advertido antes, el recuerdo requiere la adquisición, retención
y recuperación de la información. El olvido se refiere a cualquier fracaso de
recuperación e incluye el hecho de olvidar algo hoy pero recordarlo mañana.A

El que no pueda recuperar los nombres de mis antiguos profesores no pue-
de deberse a que no haya adquirido la información, pues en algún momento
he debido conocer esos nombres muy bien; por tanto, el problema debe pro
venir de la retención o la recuperación de la información, pero ¿cómo pode
mos distinguir entre una falta de retención, que sería una pérdida verdadera )c'

de información, y una incapacidad de recuperarla? No hay manera de hacer-
lo en la medida en que no podemos recuperar el nombre; no obstante, sos
pechamos que ·permanece todavía en la memoria, si bien cubierto por todo
lo demás que allí se encuentra. Los datos son débiles, la mayor parte de ellos
circunstanciales, pero si se enfrenta la tarea de recordar los nombres y los de
talles del pasado con suficiente ahínco y dedicándole el tiempo necesario, pue-
de recuperarse una sorprendente cantidad de ellos.

Un problema fundamental en la recuperación del pasado es el de la es
tructura de la memoria y la gran cantidad de información que se encuentra
contenida en ella. Consideremos el recuerdo de su cena de anoche. Proba
blemente recordará con un esfuerzo mínimo los alimentos que tomó, el en
torno, dónde se sentó y lo que hizo. Si comió con otros, probablemente re
cordará 'dónde se colocaron los demás y la naturaleza de sus interacciones.
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Intente ahora hacer lo mismo con la cena de esa misma noche hace diez años.
Se olvidan las comidas del pasado, a veces incluso las que se quisieran re

cordar. En los últimos diez años habrá realizado aproximadamente unas diez
mil. Aun en el caso de que todavía se conservaran en la memoria secundaria
los detalles más íntimos de todas ellas, ¿cómo sería posible retrotraerse a una
experiencia particular? Los detalles se difuminan en un concepto generaliza
do referido a las comidas, y cuando intento encontrar la cena específica que
tomé hoy exactamente hace un año mi objetivo se ve perturbado a causa de
la enorme confusión provocada por todo este conjunto de acontecimientos si
milares. Para conseguir acceder a esa comida debería asignarle una etiqueta
única de identificación.

Una recuperación con éxito requiere algo más que almacenamiento. Debe
describirse el acontecimiento deseado de modo que se lo distinga de todos
aquellos con los que puede ser confundido. A menos que la descripción esté
lo suficientemente bien especificada, la recuperación no tendrá éxito y no se
podrá acceder a la información; aunque también pudiera ser que no estuvie
ra en la memoria, puesto que no es posible encontrarla en este maremagnum.

Hay otros tipos de olvido. De camino al trabajo quiero enviar una carta,
lo olvido y sólo lo recuerdo cuando más tarde vuelvo a casa y la descubro en
cima de mi mesa. Esto puede ser un fallo en la retención, es posible que mi
intención nunca fuera más allá de la memoria primaria.

Un tercer tipo de olvido está relacionado con el anterior, pero es más com
plejo: cojo la carta pero no la envío. Durante el día «recuerdo» a intervalos
periódicos que tenía pensado enviarla, pero nunca cuando estoy en condicio
nes de hacerlo, y al acabar la tarde no he conseguido aún echarla. Ahora el
asunto no consiste simplemente en que esta información no haya pasado a la
memoria secundaria. Este ejemplo es más complejo porque requiere com
prender el sistema de acción humano. ¿Cómo realizamos cualquier acción?
En parte, creo que formulamos una intención que entonces guía el acto. En
este caso, la intención era activa, pero sólo dentro de la memoria primaria,
y como la capacidad de este sistema es limitada, finalmente la intención des
aparece. De ahí que el olvido se deba en parte a que la intención aparece a
deshora.

Este ejemplo nos plantea un enigma: ¿cómo es que alguien llega entonces
a recordar que debe echar una carta? ¿Qué hace que, en momentos casuales
del día, piense de repente «La carta, tengo que echar la carta»? Este tipo de
recuerdo es una rememoración, que quizá sea el complemento del olvido.
¿Por qué se rememoran las cosas en momentos aparentemente aleatorios?

'L Creo que la rememoración al azar no existe, que las estructuras de me-
moria están formadas de tal modo que puede seguirse el rastro incluso de los
pensamientos aparentemente aleatorios en una red lógica de ideas interrela
cionadas, al igual que la divagación por mis propias estructuras de memoria
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me llevó en la ducha de Champaign a pensar en la fiesta y luego en los carros
de diapositivas para mi proyector. (En esto sigo a Freud; como él afirmó:
«En la mente no hay nada arbitrario o no .determinado» ).

«Ojos que no ven, corazón que no siente» * es un antiguo refrán que tiene
considerable validez. Para que recordemos echar una carta, algo nos lo debe
traer a la cabeza. Quizá los pensamientos que se tengan ese día lleven auto
máticamente a ponerla en el buzón en el momento oportuno, pero sería me
jor dejarla en un lugar visible, de modo que su visión evocara este pen
samiento.

¿Cómo recordamos apagar las luces del coche cuando salimos de él? En
la oscuridad, la propia claridad que despiden nos lo recordará, pero si es de
día, la falta de esta ayuda puede hacer que lo olvidemos, dejando las luces
encendidas.

Si está pilotando un avión ¿cómo recuerda que debe bajar el tren de ate
rrizaje cuando llega el momento de posarse sobre la pista? Cuando hace al
gún trabajo en casa, ¿recuerda limpiar todas las herramientas, poner otra vez
los plomos o los controles de temperatura que tuvo que cambiar o volver a
abrir la llave del agua? Cerrar la llave general y olvidar reabrirla es un simple
error provocado por una pérdida de información de la memoria primaria,
pero cuando el piloto comercial olvida bajar el tren de aterrizaje o cuando
las válvulas que no se abrieron formaban parte del sistema secundario de en
friamiento de un reactor nuclear, el error es muy serio. Todos estos errores
han ocurrido y todos surgen de un olvido simple y común.

El olvido tiene también otras razones. Sí, olvidé echar la carta. Es un caso
simple de olvido; pero ¿y si resultara conveniente que no la mandara? ¿Y si
estuviera invitando a una fiesta a una persona a la que no deseaba invitar y
el retraso significara que no podría llegar a tiempo? ¿Y si no recuerdo aque
llas cosas que me hacen sentir a disgusto? [Cuánto más placentera sería la
vida si pudiéramos tener una memoria selectiva sólo para aquellos aconteci
mientos quefueran agradables!

La ¡iépr~;6n es el nombre clínico de estas formas de olvido, que realizan \,,¿J

una útil función protectora impidiendo que los pensamientos desagradables
se entrometan en la experiencia consciente. La represión es un fenómeno in
teresante. ¿Cómo funciona? Supongamos que usted sufriera un accidente
traumático, llamémoslo T. ¿Cómo podría evitar el sistema de memoria
recuperarlo?

Una posibilidad sería que el organismo contara con un mecanismo censor
integrado en el de recuperación, de modo que cuando T fuera a ser recupe
rado, el censor lo impidiera, deteniendo la operación. Pero el censor debería

* El significado del refrán en inglés «out of sight, out of mind» hace referencia al conoci
miento, mientras que el castellano lo hace al sentimiento.

----~----- ~~-
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conocer T y, si fuera preciso reprimir otras cosas, necesitaría conocerlas to
das; también precisaría una poderosa maquinaria interpretativa para impedir
todas las posibles evocaciones de T, y además debería operar a un nivel sub
consciente porque si no conoceríamos la existencia de T al conocer lo que es
taba siendo censurado.

Otro posible mecanismo de censura consistiría en marcar el recuerdo mis
mo, poniendo a T alguna etiqueta que indicara que no debe ser recuperado.
Esta hipótesis tiene tanto virtudes como dificultades. Si imaginamos que el
marcador tiene algún tipo de activación, quizá uno que pueda difundirse a
otros conceptos relacionados, podemos deducir fácilmente que el intento de
reprimir T reprime también un grupo de conceptos relacionados. Este fenó
meno existe, aunque puede que se deba a otros mecanismos.

La represión es una forma simple de olvido clínico, pero hay otros casos
más dramáticos, como la amnesia clínica, en la que se olvida toda una parte
entera de la vida de la persona. A veces la amnesia lleva a estados de fuga
en los que la persona vive una vida por un tiempo y luego pasa a otra perso
nalidad. Esta alternancia entre varios estados diferentes puede continuar en
ambas direcciones durante muchos años.

Estos son fenómenos complicados que están más allá de mi comprensión.
Puedo imaginar numerosas explicaciones para ellos, pero mi conocimiento de
este área no es muy grande.



Una forma de descubrir cómo actúa la memoria humana es intentar diseñar
un sistema artificial que cumpla sus funciones. Todos los sistemas de alma
cenamiento en memoria que contienen grandes cantidades de información tie
nen problemas comunes que provienen de la tarea básica de la memoria y
que son independientes del sistema de almacenamiento, bien sea humano, bi
bliográfico o mecánico.

Supongamos que tiene que diseñar un sistema de biblioteca para guardar
los memorándum s internos del gobierno americano. La biblioteca deberá ser
útil para una gran variedad de usuarios, cada uno con intereses específicos;
deberá proporcionar accesos a todos los memorandums de una forma siste
mática, inteligente, de tal forma que un usuario pueda descubrir, por ejem
plo, la relación entre los fracasos agrícolas de los años 20 y la política mone
taria de ayuda económica para países subdesarrollados vigente en aquellos
años.

Habrá voluminosas masas de informes, y sería importante que hubiera al
gún orden en la catalogación. ¿Cómo podría hacerse? Una cosa parece clara:
a menos que se puedan sacar copias, cada informe puede almacenarse sola
mente en un sitio, y, sin embargo, los usuarios que los estén investigando de
ben de poder acceder a ellos por diferentes caminos. Así, cualquiera que sea
la organización de los documentos reales, no bastará con una sola. Son ne
cesarios separadores externos, referenciadores, índices. Es más, puesto que
no es posible determinar a priori las preguntas que los investigadores hagan,
es también poco probable que cualquier esquema de catalogación sea lo su
ficientemente flexible por sí solo.
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¿Cómo pueden acceder los investigadores al material almacenado? Para
poder contestar a esta pregunta, consideremos las respuestas que se le piden
al sistema de memoria. Básicamente, los tipos de exigencias que se le plan
tean pueden dividirse en diferentes categorías de especificación: formal, con
tenido y función.

La primera categoría, las especificaciones formales, permiten al investiga
dor buscar documentos que comparten algunas características organizativas.
Lo que se pide sería un documento escrito por una persona concreta o ela
borado por una organización determinada, o podría también tratarse de un
documento escrito en un período de tiempo específico. El aspecto importan-

I1 te de las peticiones formales es que especifica características del documento
y no su contenido. Nadie tiene que leerlo para catalogarlo o encontrarlo, pues
el contenido no es pertinente.

La segunda categoría es la especificación por el contenido. En este caso,
el documento se almacena en función de su significado, incluyendo los temas
comentados y las afirmaciones expuestas. Por ello no es necesario conocer a
fondo las características del documento, sino que para catalogarlo es necesa
rio leer e interpretar sus contenidos.

La tercera categoría es la especificación mediante la función. Obsérvese
la diferencia entre ésta y el contenido. El documento cuya función específica
sea la de inducir a los productores americanos del acero a bajar sus precios
puede que no mencione la palabra «acero», su función puede establecerse so
lamente interpretando sus contenidos según los acontecimientos nacionales
que tuvieron lugar cuando fue escrito. (En muchas ocasiones, las peticiones
de función son una amalgama de la información que se exige en las formales
y en las de contenido.) La organización de una biblioteca según la función
de los documentos puede cambiar continuamente, pues cualquier informa
ción o interpretaciones nuevas de los acontecimientos nacionales producen
un cambio en el modo de percibir la función de los documentos.

Los problemas de organizar un sistema de biblioteca son análogos a los
de la comprensión de la memoria humana. Almacenamos millones o billones
de experiencias. Cuando experimentamos algo no sabemos qué formas nece
sitaremos para recuperarlo después; el problema es descubrir qué principios
de organización se van a utilizar.

La memoria humana puede estar organizada de modo que le permita en
contrar cosas especificadas por los tres tipos de peticiones: la forma, el con
tenido y la función. La especificación formal da lugar al acceso más rápido.
Obsérvese con qué poco esfuerzo y con qué rapidez se descifran las palabras
que percibimos mientras leemos. Los procesos perceptivos proporcionan un
conjunto de características visuales para los mecanismos que descifran la pa
labra y nos proporcionan su significado. Por el contrario, la especificación
por el contenido, al tratar de descubrir la palabra a partir del significado, pue-
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de ser más lenta y difícil. ¿Cuál es el nombre del ave grande y torpe que trae
suerte a los pescadores? Este tipo de recuperación (como los entusiastas de
los crucigramas pueden atestiguar) es mucho más difícil que la que se realiza
al ir de las características de una palabra -por ejemplo, albatros- a su
significado.

Cuando utilizamos la memoria para la resolución de problemas o el pen
samiento, la especificación de la información que deseamos debe generarse
internamente, provocada quizá por otras estructuras de la memoria. Pero,
¿cómo podemos determinar lo que necesitamos del sistema de memoria sin
saber nada de esta misma información que estarnos buscando? La respuesta
es que no podemos. Debe existir un punto de comienzo, debe conocerse algo
sobre lo que se busca, debe haber una descripción de las características del
objeto deseado. Quizá busquemos una relación concreta partiendo de cual
quier cosa que ya sepamos o quizá busquemos una forma específica, o inclu
so una función concreta. Cualquiera que sea la búsqueda de información,
debe comenzar con una especificación en la memoria que nos sirva para des
cribir la información que estamos buscando; esta descripción tendrá éxito so
lamente si cumple ciertos criterios:

1. Debe referirse a algo, deben existir registros de memoria que satisfa
gan la descripción.

2. Debe ser lo suficientemente precisa -una descripción vaga puede co
rresponder a demasiadas cosas como para poder ser útil-o

3. Debe permitir su verificación --debe haber una forma de seleccionar
entre distintos registros, si todos ellos satisfacen la descripción-o

4. La descripción debe realizarse de tal forma que pueda utilizar los me
canismos de acceso a la memoria -un requisito obvio pero ne
cesario-.

Supongamos que al escribir este libro quiera recuperar el título y el autor
de un informe sobre un sujeto con unas capacidades extraordinarias de me
moria. Este deseo mío, ¿cómo daría lugar a los pasos necesarios de búsqueda

-y recuperación en la memoria?
La formulación de mi deseo consiste en una descripción de elementos a

buscar. En general, dichas descripciones proporcionan dos cosas: un punto '"
de partida y un procedimiento de verificación. Que la búsqueda sea produc
tiva depende básicamente de la relación entre la descripción y el modo en el
que la información pertinente se almacena en mí. Denominaremos dianas a
los registros deseados de información en la memoria.

El proceso de recuperación de una estructura amplia de memoria va a
necesitar diferentes subprocesos, repitiéndose cada uno de ellos hasta
encontrar el elemento deseado (o abandonar la búsqueda). Se pueden



60 Donald A. Norman

Sistemas de memoria aditivos y de localización

Existen dos formas fundamentalmente distintas de almacenar la informa-o
ción en los sistemas de memoria artificial. La forma más conveniente es
poner cada registro de memoria en una localización separada; este es el
sistema de localización. El otro tiene una única y enorme localización:
todos los registros se agrupan juntos, uno sobre otro; este es el sistema
aditivo.

Un sistema típico de localizaciones es un fichero (cada registro de
memoria en una ficha separada) o una biblioteca (donde los libros están
colocados en distintas estanterías y los catálogos tienen fichas individua
les para índice o registro), o un ordenador digital (donde las palabras de
la memoria o las zonas de un disco magnético o cinta sirven como
localizaciones especiales para diferentes elementos de información).
Casi todos los sistemas contemporáneos de almacenamiento artificial se
incluyen en los sistemas de localización.

Las memorias basadas en la localización pueden construirse física
mente de formas distintas, pero todas tienen algunas dificultades básicas
de organización y de acceso. Una de las típicas sería «el problema de la
dirección»: para llegar a la información deseada debe conocerse su
«lugar» o «dirección». La solución es tener varios índices y enciclope
dias, referencias cruzadas y uniones, todos los cuales ayudan a rastrear la
dirección de la información buscada.

En el sistema aditivo, se superponen distintos registros de memoria
unos sobre otros. El mejor de estos sistemas es el holograma, pero es un
caso especial de una clase general de dispositivos aditivos. En el
holograma, es posible superponer muchas fotografías diferentes de la
misma placa fotográfica.

La recuperación en estos sistemas se basa en la propiedad matemáti
ca de independencia u ortogonalidad. Si se eligen cuidadosamente los
fragmentos de cada registro es probable que los fragmentos de uno de
ellos no tengan nada que ver con los de los otros: los fragmentos son
ortogonales. Y mediante operaciones matemáticas adecuadas, se puede

identificar cuatro' sUlJprocés\l>s:especificación de la recuperación, compara
ción, evaluacióny.diagrrosis de fracaso. Todos ellos aparecen en la Tabla 8-1.

Se puede ilustrar la actuación de los cuatro subprocesos con mi intento de
recuperar el título y el autor del informe sobre el sujeto con capacidades
extraordinarias de memoria. Veamos un ejemplo de cómo empecé.
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recuperar la imagen deseada mientras el resto del material que se
almacena en la misma localización añade ruido aleatorio al registro,
ruido que en condiciones apropiadas, suele ser muy pequeño.

El sistema aditivo es relativamente inmune al deterioro, pues la
información se halla muy esparcida. En una memoria de localización, un
deterioro en una parte del sistema hace perder toda la información que
se ha depositado en ella.

Las memorias aditivas son maravillosos dispositivos para acceder a
través de los contenidos. Se insertan contenidos parciales del registro
buscado y sale éste en su totalidad. Si se ilumina un holograma con luz
coherente que se ha modulado con parte de la imagen buscada,
aparecerá la imagen completa. Sin embargo, si se intenta recuperar la
información de otro modo surgen dificultades. ¿Cuál es el nombre del
primer ministro actual de Canadá? ¿Cómo se obtiene esa información?
¿Cómo se utiliza la información para el pensamiento y la solución de
problemas? Se han propuesto los sistemas de memoria aditivos como
modelos de memoria humana, pero mi opinión personal es que tales
propuestas son prematuras. Los sistemas de memoria aditivos son muy
valiosos en la recuperación por el contenido pero demasiado lentos en
cuestiones de organización.

Básicamente, los sistemas contemporáneos de memoria de localiza
ción son superiores a la hora de rastrear relaciones entre elementos,
mientras que las memorias aditivas lo son en acceder al contenido. La
misma distribución de las memorias aditivas les hace ser más tolerantes
al deterioro que sus sistemas contemporáneos de localización, pero esta
característica es consecuencia de la distribución misma de la información
y no del aspecto aditivo de la memoria.

El trabajo sobre sistemas aditivos de memoria acaba de empezar.
Estos sistemas plantean atrayentes estructuras de memoria, pero no
solucionan los difíciles problemas de organización de la memoria
humana que son una de mis grandes preocupaciones y que existen
independientemente del tipo de sistema de memoria que se utilice en el
almacenamiento.

Especificación de recuperación: el registro de la diana es

Elemento: libro o artículo técnico
Estilo: historia de un caso
Tema: sujeto con memoria excepcional.
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Todo ello proporciona una descripción parcial sobre el elemento deseado.
Con ello entro en mi memoria y recupero algunos registros. Mi recuperación
inicial actuó de la forma siguiente:

Mmm, aquel artículo, en realidad fueron varios, sobre aquel matemático británico,
¿cómo se llama? Fue escrito por un psicólogotambién británico y creo que apareció
en el Britisñ Journal of Psychology y se editó en varios sitios. George Miller fue la
primera persona que me lo enseñó, hace tiempo. Tenía una capacidad excepcional
para realizar cálculosmentales. Pero, espera un segundo, eso no es memoria, así que
no importa, no es lo que estoy buscando.

Hubo una recuperación inicial de un elemento que sí se ajustaba a la
descripción de «la historia de un caso de un sujeto con un x excepcional». La
información recuperada fue incompleta, pero tuvo lugar un proceso de
evaluación al intentar recordar el nombre de la persona (y dónde fue
publicado). El resultado fue el darse cuenta de que los artículos eran sobre
capacidad de cálculo, no sobre capacidad de memoria y, por ello, el registro
no era pertinente. El proceso de evaluación fracasó y la búsqueda tuvo que
empezar de nuevo. Obsérvese que supe que el elemento recuperado estaba
equivocado incluso sin recordarlo con precisión; bastó para ello una
evaluación de los resultados de la búsqueda.

La diagnosis de fracaso no me sirvió para reformular la especificación de
recuperación; salvo para indicar que el foco de la búsqueda no deberían ser las
historias de casos sino la capacidad de memoria.

Fue más revelador un segundo intento de recuperarlo. Pensé de repente en
los estudios de ~uria) el psicólogo soviético recientemente fallecido, y en su
obra, e inrnediataraénte me acordé del título Pequeño libro de una gran
memoria . .[Tenía mi elemento! Pero mis pensamientos prosiguieron:

Luria, Pequeño libro de una gran memoria. La historia de S, extraña persona, podía
recordar detalles increíbles. Uno de sus mayoresproblemas es que no podía olvidar. S
significa,mm, un largo nombre ruso. Mmm, no 10menciona en el libro, pues Luria
sólo lo identificacomo S. Pero sé quién era, lo sabe todo el mundo. Es... Sé que lo he
escrito en alguna parte, quizá en mi ejemplar del libro de Luria.

Esta fue una recuperación satisfactoria. Pasó con éxito la evaluación de la
memoria pues pude recordar suficiente información para comprobar que
coincidía con la especificación de recuperación. Conseguí mi elemento diana
y, como puede verse en la Tabla 8-1, podía poner fin a la búsqueda.

Pero no la detuve, pues recordaba que el psicólogo Earl Hunt estudió un
mnemonista, una persona a la que también mencionaba con una inicial.
¿Dónde fue publicado? No lo recuerdo, ¿en un capítulo de un libro?, ¡,como
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TABLA 8-1. Cuatro subprocesos de la recuperación de la memoria

Subproceso

Especificación
de recuperación

Comparación

Evaluación

Diagnosis de fracaso

Entrada al subproceso

Propósitos
Necesidades
Descripciones parciales
Descripciones perceptivas

Descripción de la diana

Criterios de verificación
Registros de memoria

Información proveniente del
proceso de evaluación

Salida del subproceso

*Descripción de la diana
*Criterios de verificación

Registros de memoria

*Exito o fracaso:
Si se alcanza el éxito: terminar
Si se fracasa: diagnosticar

Especificación revisada
de recuperación

* Puede requerir una recuperación de la memoria.

artículo en una revista? Quizá en ambos. ¿Era en Cognitive Psychology?
Tendría que mirarlo.

El proceso de recuperación en la memoria, una vez empezado, no es fácil
de detener. Lo paraliza un intento consciente, pero los mecanismos
subconscientes parecen persistir por sí mismos. Al ir mecanografiando esta
descripción me acuerdo del nombre de Aiken ¿por qué? y a continuación:
Aiken y un libro de lecturas editado por los psicólogos británicos Wason y
Johnson-Laird. Aiken es el matemático en que pensé en mi primer intento de
recuperación (creo). ¿Por qué todavía sigo pensando en ello? Dejo de escribir
a máquina (literalmente, justo aquí) y me voy a buscar el libro de Wason y
Johnson-Laird. ¡Ajá! Efectivamente, hay un artículo de Hunter sobre A. C.
Aitken, el distinguido matemático de la Universidad de Edimburgo. Es
Aitken, con una t. Me equivoqué en el nombre, pero estaba cerca. Al hojear
el artículo, veo que al final habla de S, S. V. Shereshevski, el sujeto de Luria.
Hunter pone de manifiesto que compara la memoria de Aitken y S en un
artículo publicado en 1977. ¿Lo conozco? ¿Por ello he podido recordar el libro
de Luria? No lo sé.

La inspección consciente no puede examinar los procesos de búsqueda de \;¡
memoria. Como éstos pervivieron mucho más tiempo del que yo pensaba que
era necesario, ha podido existir en mi memoria una relación entre ambos sin
que yo lo supiera. y así, al leer ahora la conexión entre Aitken y
Shereshevski, no puedo distinguir entre lo que sé en este momento y lo que
sabía, mi recuerdo previo de este mismo conocimiento.
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Obsérvese que la búsqueda en la memoria sólo funciona si la descripción es
tanto apropiada como discriminativa. Si pido a un bibliotecario un registro
diana cuya descripción sea simplemente: «el elemento que quiero es un libro»,
no me podrá ayudar, la descripción es apropiada pero no discriminativa. Para
un sistema de almacenamiento de información humana, describir el elemento
como un libro es realmente de gran ayuda, pues restringe el área de búsqueda,
pero para un sistema de almacenamiento de biblioteca, tal descripción es de
poca utilidad, pues sólo elimina revistas, cintas, periódicos y mapas.

Consideremos esta frase: «el elemento que quiero es un libro sobre un
mnemonista soviético». La descripción todavía es inapropiada, y al utilizarla
para entrar en el inventario y en los catálogos de la mayoría de las bibliotecas
no obtendremos ninguna información. Sin embargo, para mis colegas la
descripción será suficiente, pues si conocen el libro, será apropiada y
discriminará lo suficiente para conseguir el libro. Una obra como ésta es lo
suficientemente conocida para la mayoría de los psicólogos cognitivos.

Las propiedades de la descripción dependen de la organización y del
contenido del sistema de memoria al que se aplican. Es más, una descripción
que sea suficiente en una ocasión no tiene por qué valer en otra. Así, la
descripción de mi casa como «la casa blanca con una puerta rojo chillón»
discrimina lo suficiente mientras mis vecinos no pinten sus casas del mismo
color. Una descripción de un acontecimiento como «la vez que gané a
Marigold al ping-pong» bastará para recuperar un acontecimiento único de mi
memoria, pues no creo que tenga la suerte de ganarle de nuevo. Las
descripciones tienen además otra propiedad importante: deben ser recupera
bles. Supongamos que estoy empezando a tocar el piano y estoy aprendiendo
las notas de la clave de sol. Colocadas en orden, las cinco líneas horizontales
del pentagrama son E, G, B, D, F*. Lo que hago es buscar una simple regla
mnemónica para las notas, la primera letra de cada palabra en la siguiente
frase: «Eugenia Gascón buscó diferencias fonológicas». Esta regla es una
descripción. Ahora lo único que hay que hacer es recuperar la frase, es decir,
que el problema estriba en la facilidad de recuperar dicha descripción.

Los ejemplos mencionados sólo ilustran en parte nuestro uso de la
memoria, sobre todo en relación con la búsqueda de una información
concreta. Sin embargo, con frecuencia la información que buscamos no está
dentro de las estructuras de la memoria sino que debemos deducirla,
construyéndola como una conclusión lógica a partir de lo que ya tenemos. Por
ello, debemos utilizar la información de la memoria como una guía hacia la
construcción de aquella otra que buscamos. Comprender algo del proceso de
deducción implica descubrir cómo nuestro conocimiento puede estar repre-

* Las notas del pentagrama descritas en inglés por dichas letras corresponden a las notas
«MI, SOL, SI, RE, FA».
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sentado en el sistema de memoria. Y, por ello, tendríamos que examinar dos
conceptos relacionados que han sido propuestos por estudiosos de filosofía,
psicología e inteligencia artificial: redes semánticas y esquemas de memoria.
Como he hecho anteriormente, comenzaré tratando de contestar a una
pregunta.

------ ._----



Supongamos que unos astronautas descubrieran un planeta cuyos habi
tantes se parecieran a nosotros. ¿Sería probable que estos alienígenas to
maran alimentos?

Esta pregunta no tiene una respuesta correcta, pero para inferir una
es necesario razonar acerca de la naturaleza de los alimentos y de las
personas. Finalmente llegaré a una respuesta --de hecho, a varias de
ellas-, pero voy a extenderme en la discusión porque esta pregunta es
tan sólo una excusa para considerar qué tipos de estructura de memoria
pueden hacer posible el razonamiento que se precisa al contestarla.

Para empezar, simplifiquemos la pregunta planteando algunas otras
cuestiones relacionadas. Todas ellas se refieren a J, una persona a la
que usted nunca ha visto; así, todo lo que sepa de ella debe ser inferido.

Pregunta 1:

Respuesta 1:

Pregunta 2:

Respuesta 2:

¿Tiene J dos piernas?

Probablemente, J es una persona y normalmente las
personas tienen dos piernas, de modo que a menos que J
sea anormal o haya sufrido un accidente ha de tener dos
piernas.

¿Toma alimentos J?

Por supuesto, J es una persona y una persona es un ani
mal y todos los animales comen; la sustancia que comen
los animales se denomina .alimento.

67
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Pregunta 2A:

Respuesta 2A:

Pregunta 3:

Respuesta 3:

Bueno, ¿qué pasaría si J estuviera en coma o realizara
una huelga de hambre? ¿Está seguro de que todos los
animales comen? ¿Y un pollo recién salido del cascarón?

Eso son tecnicismos. Simplemente estamos hablando so
bre la gente. Todas las personas' comen, todo el mundo
sabe eso. Es por ello que el estado de coma o una huelga
de hambre son excepciones, van en contra de la necesi
dad biológica. Puede que debiera haber dicho que todas
las personas deben comer o conseguir alimento de algún
modo porque si no morirán a las pocas semanas.

¿Tiene masa J?
[Qué preguntas más raras me hace! J es una persona y
todas las personas tienen cuerpo. Creo que podría pro
barlo. El cuerpo de J es un objeto físico y todos los ob
jetos físicos tienen masa ¿vale?

Estas simples preguntas apuntan al núcleo del problema. Considere las
respuestas simples y obvias a las tres preguntas básicas anteriores: sí, sí y sí.
Las personas tienen dos piernas, comen alimentos y sus cuerpos tienen masa.
Estas son respuestas obvias y, en cierto sentido, las «correctas». La dificultad
es que puedo imaginar casos especiales a los cuales no se aplican, como
indican las matizaciones de la respuesta 1 y el cambio en la pregunta 2A. De
algún modo, una teoría de la estructura de la memoria debe incluir ambos
aspectos de estas respuestas: existe una contestación obvia e inmediata y, al
mismo tiempo, somos capaces de examinar cuidadosamente y matizar casi
cualquiera de ellas. Pero veamos ahora qué tipo de estructuras de memoria
pueden emplearse para conseguir estas respuestas obvias.

La manera más simple de contestar a las preguntas 1, 2 Y 3 consiste en
identificar a J como un ejemplar de una clase -persona, animal u objeto
físico- y determinar entonces las propiedades de la clase, concluyendo luego
que todos sus miembros deben compartir tales propiedades. Para hacer esto
necesitamos un modo de representar la pertenencia a una clase y las
propiedades de ésta y también una forma de emplear tales representaciones
para contestar preguntas. Una útil herramienta la constituyen las redes
semánticas, que son estructuras en las que los fragmentos de información
pertinentes están enlazados de modo apropiado.

\r Las redes semánticas proporcionan un modo de representar las relaciones
entre los conceptos y los acontecimientos de un sistema de memoria y
constituyen una descripción apropiada de nuestro proceso de razonamiento.
Pero hay una gran diferencia entre proponer una explicación teórica del
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pensamiento humano y los procesos de memoria y determinar de hecho que
esta explicación es satisfactoria. Aunque las redes semánticas son una
herramienta útil, se ha mostrado que resultan inadecuadas en la descripción
de la conducta humana y, en consecuencia, se las ha modificado en la forma
que discutiremos luego. Las exploraciones experimentales y teóricas de la
posible gama de formatos de representación están en su infancia. Por ello,
debe leerse lo que sigue con precaución: las redes semánticas son una Y:

poderosa herramienta que captura gran parte de los procesos de raionamiento
humano, pero son hipótesis, no hechos. r

La Figura 9-1 muestra una red semántica que nos permite alcanzar la obvia
respuesta a la pregunta acerca del número de piernas de J y que representa la
información según la cual J es una persona y las personas tienen dos piernas.

persona

esunfa)1 ,\",",omo-
p

" "

:J (dos piernas)

Figura 9·1.

Las partes fundamentales de la red son los nodos y las relaciones. En «J
esuna persona», J y persona son nodos y esun(a) es una relación cuyo
significado es: es un ejemplar de. J es un ejemplar del concepto de persona. La
propiedad de tener dos piernas se representa de modo similar: la relación
tiene-como-parte se establece entre persona y <dos piernas). (Los corchetes X"

significan que el nodo dos piernas no es un concepto del mismo tipo que
persona; en realidad, la representación de dos piernas debe ser algo más
compleja de lo que aquí se afirma.)

Podemos contestar ahora la pregunta 1 -¿Tiene J dos piernas?
empleando la red. J esuna persona, una persona tiene-coma-parte dos piernas,
por tanto, J tiene-coma-parte dos piernas.

La pregunta 2 -¿Toma alimentos J?- se contesta mediante un proceso
similar, pero la información requerida debe ampliarse hasta adoptar la forma
que aparece en la Figura 9-2.

En la red ampliada introduzco algunos nuevos tipos de relaciones. En
primer lugar, está la relación de subconjunto, cuya función es similar a
esun(a), pero cuyo significado es que el concepto de persona es un
subconjunto del concepto de animal. El nodo que se representa mediante un
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óvalo es más complicado, pues un nodo ovalado es el formato básico de una
proposición. En el ejemplo que hemos ofrecido, este nodo significa que el
concepto al que se señala en la relación etiquetada como a come el concepto al
que señala en la relación etiquetada como b. El nodo representado como
<*100) indica el concepto de la cosa que se come, que, a su vez, es un ejemplo
de alimento. Es necesario emplear los corchetes porque un animal determina
do no come todo tipo de alimentos, sino sólo cierto tipo de ellos. De este
modo, <*100) esun alimento; en otras palabras, <*100) representa a cierto
número de ejemplares de la clase de cosas denominada alimentos. (El nombre
*100 no significa nada, es una etiqueta que me sirve para referirme al
concepto.)

b

o

Figura 9-2.

a
animal

Isubconjunto

persona

''''(')1\",-<om~p'rt'
:J (dos piernas)

alimento

tesun(a)

1----- (*100)

Una importante propiedad de las redes semánticas es la de h~;er¡'~ia. Los
descendientes de un concepto, esto es, sus ejemplares y subeonjuntos,
heredan las propiedades de aquél. Si A es un ejemplo o un subconjunto de By
B mantiene una relación r con e, entonces A tiene esa relación r con e (Figura
9-3).

Hay una pregunta más acerca de J, la tercera: ¿Tiene masa J? En la
Figura 9-4 se muestran dos posibles senderos para responderla. J es una
persona y las personas tienen cuerpos; los cuerpos son objetos que tienen
masa. 0, de modo alternativo, J es una persona que, a su vez, es un
mamífero, un animal, un ser viviente y un objeto. y todos los objetos físicos
tienen masa.

Se ha comprobado que las redes semánticas son poderosos mecanismos
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r
B .. C c--- B

Si Isubconjunto

o bien

esun(a) I
A A

Entonces

Figura 9-3.

cuerpo humano

~)
( *101)

b

subconjunto

alimento

Iesun(a)

1--+---- ( *100)
a

objeto

subconjunto 1
seres vivos

subconjunto t
subconjunto I

mamíferos .. animales _---1

tiene-corno-parte
persona ..

~OO(')l ,,\'"'-~o-P'rt,
:J (dos piernas)

Figura 9-4.
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para representar el conocimiento y guiar la inferencia. Una de sus principales
ventajas es la riqueza de relaciones que pueden representar. Adviértase que
estas redes no se restringen a jerarquías como «una persona es un animal y los
animales son seres vivos». La jerarquía puede quebrarse, como en la figura en
la que he mostrado que una persona es un mamífero y un animal.

Es posible ir mucho más allá de estas redes simples. Puedo añadir miles (O
millones) de afirmaciones, cada una en la forma de trío nodo-relación-nodo y
mostrar también cómo dibujar figuras de las relaciones que forman redes
elaboradas de conocimiento. Pronto habrá una lógica que comenzará a operar
en ellas y le permitirá deducir que el pan tiene masa y un canario también debe
tenerla, mientras que una canción no. El conocimiento contenido en estas
redes se hará más y más elaborado, pudiendo incorporar contradicciones y
excepciones -todas las aves pueden volar excepto el pingüino, el avestruz y
algunas otras-, y pronto serán lo bastante poderosas como para expresar las
funciones de las cosas y revelar las complicadas estructuras de las cosas
complejas. Las redes se harán más y más grandes, si se les permite crecer
descontroladamente se tragarán este libro (lo cual es razonable, pues el
conocimiento que se halla en mi cabeza y que me ha permitido escribirlo debe
exceder al que está en él). El resultado consistirá en una inmensa compilación
de conocimiento capaz de servir de soporte a la deducción inteligente y de
expresar tanto trivialidades como verdades profundas. Pronto será difícil
seguir el desarrollo de la red, porque ésta será tan grande que no se la podrá
contemplar en su totalidad. Las redes cobrarán una vida propia.

Como teórico y científico interesado en las propiedades de la memoria
humana me enfrento ahora con un interesante dilema. Por una parte, los
problemas de la representación del conocimiento son importantes y las
propiedades de las redes semánticas y sistemas relacionados son fascinantes,
dignas de estudio y de una continua elaboración. Por otra, toda esta
especulación nos ha alejado bastante de las propiedades fácilmente comproba
bles de la memoria humana. ¿Cómo proceder? ¿Es posible comprobar las
ideas que he presentado? ¿Son meras abstracciones o tienen alguna base en las
operaciones reales de la memoria del hombre? ¿Cómo podemos afirmarlo?

\!J En este punto se separan las filosofías científicas. Algunos psicólogos creen
sinceramente que las cosas han ido ya demasiado lejos y que debe controlarse
meticulosamente mediante la experimentación, cada paso teórico antes de dar
el siguiente. Yo estoy en desacuerdo con ello. Creo que la búsqueda de los
mecanismos de la representación del conocimiento es importante por dos
razones. Primero, por sí misma, como ciencia cognitiva pura, incluso si en
último término se descubre que no tienen realidad alguna como explicación de
la memoria humana. La ciencia cognitiva debe investigar la gama de posibles
teorías, independientemente de su status empírico. Si comprendemos todas
las posibles estructuras de representación estaremos en mejor situación para
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evaluar las que son propias de los humanos (O de los animales o de los
mecanismos artificiales).

En segundo lugar, creo que estas ideas deben ponerse a prueba
únicamente después de que se hayan explorado. en profundidad sus posibles
implicaciones y puntos fuertes. Uno de los desafíos fundamentales para una
teoría es el de si es lo bastante poderosa como para explicar los fenómenos que
interesa explicar; a esto se le llama prueba de suficiencia. Para saber si una
teoría es suficiente es necesario elaborarla con cierto detalle. Es probable que
sea preciso realizar muchos cambios para lograr la suficiencia.

Una vez que se ha establecido ésta pueden comenzar las comprobaciones
experimentales, las pruebas que establezcan la necesidad de la teoría. En
último término, todas las teorías de los procesos de pensamiento humano
deben pasar tanto la prueba de suficiencia como la de necesidad, pero será
más sencillo realizarlas si comprendemos de entrada el rango de teorías
posibles. Entonces y sólo entonces será posible efectuar comparaciones entre
las teorías competidoras.

Las redes semánticas son poderosas herramientas y fueron el punto de
partida de gran parte de la investigación actual. No obstante, se las ha
modificado ya de forma sustancial. Así pues, voy a pasar a examinar las
propiedades de un sistema representacional sin discutir lo que puede (o no)
verificarse experimentalmente. Pero en primer lugar debemos modificar las
redes semánticas para permitir unidades mayores de conocimiento. El
resultado es un método denominado esquema.

Recuerde la pregunta: ¿Toman alimentos las personas que habitan el
planeta recién descubierto? ¿Cómo podemos formular una respuesta dentro
de las redes semánticas? ¿Cómo podemos ir más allá de las respuestas obvias
para llegar a otras más profundas y de mayor validez? De ningún modo, al
menos no sin algunas estrategias para determinar cómo puede aplicarse el

.conocimiento anterior a nuevas situaciones. Los procesos que hacen uso del
conocimiento son tan importantes como el conocimiento mismo y además son,
en sí, conocimiento: no saber sobre algo, sino saber hacer.
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¿Qué es 10que sabemos sobre la comida que pueda guiarnos al responder a la
pregunta hecha en el capítulo anterior sobre las personas de otro planeta?
Comer, según mi edición del Webster's New Collegiate Dictionary, es «tomar
algo en calidad de comida por la boca». La boca, según este mismo diccionario
«es un orificio en el cuerpo de un animal por el que pasa la comida». Alimento
es «materiaL.. utilizado en el cuerpo de un organismo para mantener el .
crecimiento, la compostura y los procesos vitales y proporcionar energía». Las
definiciones tienden a ser circulares, pero con una intención clara. Mi versión,
formada por mi propio conocimiento es:

Comer es el acto de ingerir material que permite a las estructuras biológicas del
cuerpo crecer, compensar el deterioro y obtener suficiente energía para mantener las
actividades diarias. El orificio del cuerpo por el que el material entra se llama boca y
el material mismo comida.

Un bloque de información, tal como mi definición, forma un conjunto
organizado de conocimiento: un esquema.

Los esquemas representan un nivel más avanzado de conocimiento que las
simples estructuras de las redes semánticas y añaden un poder considerable a
la teoría representacional. Los esquemas complementan a las redes semánti
cas de diferentes maneras, son conjuntos integrados de conocimiento
pertinentes a un dominio limitado. De este modo, podríamos tener esquemas
sobre libros o la estructura de los teeíados de las máquinas de escribir o
esquemas que describan el batear la pelota en el béisbol. Los esquemas
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forman bloques individuales de conocimiento que consisten en estructuras de
conocimiento muy interrelacionadas (quizá con los contenidos representados,
en parte, por una pequeña red semántica).

La teoría de los esquemas no está desarrollada del todo. En la última parte
de este libro voy a examinar algunas de las propiedades de los esquemas que
hemos propuesto y a comentar los posibles cambios. que las estructuras de
conocimiento de los estudiantes sufren al aprender un tema complejo. En este
capítulo bastará con señalar algunas de sus propiedades básicas. Los esquemas

r pueden contener tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, pueden estar
compuestos de referencias a otros esquemas, de tal forma que el de
instrumentos para escribir se referirá al de máquinas de escribir que, a su vez,
lo hará a los componentes de las máquinas de escribir, tal como el esquema del
teclado. Los esquemas pueden ser específicos (p.e., el de mi máquina de
escribir personal) o generales (p.e., el de una máquina de escribir cualquiera,
esquema que está relacionado con el de la mía, pero que es diferente de él).

¿Cómo podrían los esquemas ayudar a responder a la pregunta sobre si
comen los alienígenas? El alimento proporciona materiales y energía a un
organismo para que pueda recuperarse, crecer y realizar otros procesos.
¿Crecen los alienígenas al madurar? ¿Pueden subsanar los daños que sufren
con un nuevo crecimiento? ¿Necesitan energía para subsistir? No podríamos
contestar a las dos primeras (aunque podríamos tratar de adivinarlas) pero sí a
la última. Cualquier cosa o individuo que tenga una función activa -tal como
mover, pensar o simplemente mantener la temperatura del cuerpo en algún
grado diferente del medio- requiere cierta energía. Si los alienígenas hacen
cualquiera de estas cosas, deben utilizar energía. Pero ¿necesitan comer?

La respuesta es sí y no. Si los alienígenas necesitan reemplazar la energía
que gastan, entonces deben obtener algún tipo de energía. Si ésta procede de
la comida, entonces tendrán que tener un orificio -la boca-o Por supuesto,
puede que no sea la única posible respuesta. ¿Qué esquemas tendríamos para
la provisión de energía sin una boca? Puedo pensar, al menos, en dos: la
energía puede ser electromagnética o puede provenir de un líquido o gas que
se absorba por la piel o por capas superficiales del cuerpo sin una boca
identificable.

La primera explicación parece más plausible. Podría concluir provisional
mente que los alienígenas sí comen y tienen bocas, disponen de una forma de
meter la comida en sus bocas y de otra para deshacerse de sus productos de
desecho (dudo que sean el cien por cien eficaces en extraer la energía de la
comida).

Por supuesto, puede haber otras formas de obtener energía, pues los
alienígenas podrían haber evolucionado hasta ser algo como nuestros
automóviles, de tal forma que cada treinta días se detendría ante los surtidores
de una gran planta de fluido .einsertarían una manguera por una abertura de la
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parte superior de sus cuerpos; la planta vertería entonces un fluido orgánico
en la abertura. ¿Se puede llamar comer a esto? ¿Es el fluido comida?

De forma alternativa, veamos que pasaría si los alienígenas sufrieran
metamorfosis de vegetales a animales. En los dos primeros años crecerían
como vegetales y cuando tuvieran un tamaño suficiente se liberarían de sus
tallos y se transformarían en animales --en personas-o A partir de entonces,
vivirían de la energía acumulada en sus cuerpos durante la fase de plantas. Al
ir madurando, se harían más pequeños hasta que se marchitaran y murieran.
En su forma madura, no comerían comida (ni eliminarían excrementos).

Por supuesto, la moraleja de todo este ejemplo es que llegar a conclusiones
requiere algo más que el simple uso de las habilidades de memoria. Es preciso
examinar, reformular y reaplicar el conocimiento existente. Almacenar un
fragmento deseado de información y obtener lo que se ha puesto allí antes son
los usos más obvios de la memoria, pero quizá sean los aspectos menos
importantes de ella. .
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Las redes semánticas y los esquemas son dos propuestas teóricas estrechamen-
te relacionadas para representar la información en la memoria, teniendo cada
una de ellas sus virtudes, por lo cual es probable que una explicación teórica
completa contenga ambas. Sin embargo, redes y esquemas no pasarían por sí
solas la prueba de suficiencia, pues se requiere algo más. En este capítulo y en
el siguiente examinaré algunas deficiencias de estos métodos de representar la
información y propondré también ampliaciones sobre ellos.

Las redes semánticas son útiles para representar las relaciones formales
entre cosas -para mostrar que Sam, el labrador de mi hijo, es una clase de
perro y que los perros tienen ciertas propiedades y características por el hecho
de ser animales o seres vivientes u objetos físicos. Las redes son más eficaces
cuando las clasificaciones se pueden hacer de una forma directa y consistente.

Los esquemas son bloques organizados de conocimiento reunidos para
representar unidades simples de conocimiento relativamente independiente.
Mi esquema de Sam podría contener la información que describe sus
características físicas, sus actividades y sus rasgos de personalidad. Además,
remite a otros esquemas que describen diferentes aspectos de él. De esta
forma, los esquemas se construyen únicamente en función de una actividad
prototípica: p. ej., traerme los palos que le tiro al mar (nadando por las olas
para encontrarlos y traerlos de nuevo).

Consideremos el esquema de recobrar los palos de madera. La informa
ción en él es de diferentes tipos. He dicho «palos de madera»; ¿flotará éste en
concreto? Es probable que el lector suponga que sí, infiriéndolo del
conocimiento de las propiedades de la madera. Este tipo de propiedad es el
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que puede deducirse de las redes semánticas. Lo mismo puede hacerse con las
propiedades de los perros. Supongo que el lector se ha imaginado un perro
con cuatro patas, un rabo y las demás propiedades de los perros en general.

Esta historia tiene otros aspectos de interés. Existe una secuencia típica de
sucesos. Encuentro un palo y se lo enseño a Sam, se sienta alIado mío y se lo
tiro tan lejos como puedo al mar. Al darle una señal, Sam va hacia el palo. Si
no lo encuentra, nada en círculos, primero moviéndose hacia mí y luego
alejándose. Finalmente, tanto si lo encuentra como si vuelve (que es raro) sin
él, corre hacia mí, se para a unos pasos de donde estoy, tira el palo, Se sacude
el agua, lo recoge otra vez y me lo deja en la mano que le tiendo (un perro
increíble, Sam).

Mi recuerdo de esta actividad es una combinación de características
específicas y resúmenes generales de la conducta de recobrar algo. En alguna
ocasión concreta en que tiro algo, puede que Sam no espere a la señalo que
tenga que pedírselo varias veces antes de que lo deje en mi mano. Sin
embargo, cuando recorro mentalmente sus actividades en la playa, recuerdo
siempre esta versión simple y estereotipada. La conducta de Sam es regular,
rutinaria, siento como si estuviéramos representando un papel, cada uno de
nosotros haciendo el suyo, inmersos en una serie de rituales agradables.

Esta ritualización de la conducta ha impresionado a varios teóricos. Es
como si tuviéramos una colección de estructuras de sucesos y en muchas
situaciones simplemente entresacáramos la apropiada y la siguiéramos. Los
nombres dados a estos patrones ritual izados han sido «estructuras de sucesos»,

'{) «juegos» o «marcos de referencia». Una técnica analítica, el análisis
transaccional, está basada en este supuesto. Games People Play [Los juegos a
los que juegan las personas] es el título de un libro popular sobre este tema.
Algunas teorías de la memoria han explorado también la idea de que parte de
la conducta humana -y la memoria de ella- está gobernada por estructuras
de sucesos. El término «estructura de sucesos» (en inglés, script = guión) se
utiliza aquí en un sentido técnico, es decir, coincide sólo parcialmente con la
definición formal del término del diccionario, pues no es como un guión de
teatro en el que cada palabra o acción tiene que realizarse necesariamente.
Más bien se refiere a las especificaciones generales de la secuencia de
actividades y a las interacciones entre los participantes de un acontecimiento.
La idea básica es que algunas secuencias siguen unos patrones relativamente
fijos, como si estuvieran escritos en un guión que gobierna la conducta. Dichas
estructuras de sucesos permiten al observador de un acontecimiento predecir
lo que va a pasar luego. En el caso de un nuevo ejemplo de un acontecimiento
común, la estructura de sucesos proporciona una guía en la forma de
proceder. De tal modo que tanto la conducta de Sam con el palo como los
sucesos que ocurren en un restaurante o en la consulta de un médico tienden a
seguir patrones ritualizados. La propuesta es que las estructuras de la
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memoria humana contienen unidades de conocimiento en forma de estructura
de sucesos que permiten la interpretación y predicción de acontecimientos en
marcha y el almacenamiento y recuperación del recuerdo de un acontecimien
to anterior.

Consideremos có o podrían tener lugar las líneas generales de la
estructura de sucesos d un restaurante. Usted entra en el restaurante y busca
una mesa vacía, a vec s por sí mismo y otras espera que alguien le dirija. Se
sienta y espera. Final ente, un camarero le trae una carta (junto con un vaso
de agua en USA) se a y vuelve después de un largo rato para apuntar su
pedido. A su debido t empo le va trayendo los platos y usted se los come.
Entonces, le trae la n ta y usted le paga a él mismo o al cajero. Deja una
propina incluso si no está satisfecho con la comida.

Todos sabemos d excepciones sobre la estructura de sucesos del
restaurante. En alguno se paga primero y luego se come. En otros, se firma
un papel y no se paga asta finales de mes. A veces es posible predecir que el
camarero se comporta á de distinto modo. Las cafeterías son distintas y en
otros países los resta rantes son diferentes. Se puede necesitar distintas
estructuras de sucesos ara obtener las variaciones ----<}uizá10 ó 20 (pero sus
defensores aseguran q e no serán 100 ni 1.000)-. Creo razonable que unas
pocas estructuras de su esos de restaurantes puedan captar un gran conjunto
de experiencias comun s. Es más, cuando entro en un restaurante que no
conozco, lo examino, iro a los clientes, a los camareros, la decoración
interior, intento decidir cómo comportarme (en las cafeterías me siento, en los
restaurantes espero a ue me indiquen dónde sentarme, etc.). Una vez que
clasifico la clase de res aurante, conozco la estructura de sucesos, sé lo que
debo hacer. Si me eq ivoco, la discrepancia es lo suficientemente notable
como para atraer la a ención de los otros comensales.

Es sorprendente el número de conductas humanas que siguen simples
estructuras de sucesos: r al cine, a la biblioteca, al dentista, al médico, a una
clase, a una comida d negocios.

El concepto de estr .tura de sucesos está sometido a críticas. Por un lado,
es útil como guía aproxi ada de gran parte de la actividad humana. Por otro,
parece demasiado rígid y simplista como para captar situaciones reales. Sin
embargo, las estructura de sucesos se han convertido en útiles instrumentos
para los investigadores en el campo de la inteligencia artificial, que están 'xl

trabajando con progra as de ordenador que interactúan con los usuarios de
una manera inteligent . Investigadores de la Universidad de Yale han
categorizado muchos tip s de acontecimientos globales en diferentes estructu
ras de sucesos. Han onstruido estructuras simples de sucesos para los
acontecimientos que ti nen lugar en terremotos, crisis gubernamentales,
boicots económicos y esórdenes civiles. Este conocimiento acerca de los
acontecimientos se intr duce luego en un programa de ordenador que sabe
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suficiente inglés como para leer las noticias de los cables recibidos por
teletipo, categorizar los hechos en una de las clasificaciones de las estructuras
de sucesos y entonces mandar mensajes generales como «Terremoto en
Guatemala», «La OPEP sube los precios del petróleo», «Los terroristas toman
un aeropuerto», «Irán llama a su embajador», a cualquier persona del
laboratorio que esté interesada en ellas. Para cada noticia hay una breve
sinopsis basada en la estructura de sucesos de ese hecho. El programa rellena
los detalles y proporciona pequeños resúmenes de los acontecimientos del
mundo a partir de los textos reales proporcionados por los teletipos,
haciéndolo directamente (on-line) y respondiendo incluso a los boletines de
noticias que llegan por la conexión del teléfono. ¿Actúan los humanos de esta

)J forma? Lo dudo, pero las estructuras de sucesos me parecen una primera y útil
aproximación, un pequeño paso de los muchos que tenemos que dar.

. Cualquiera que sea el status de estas estructuras como constructo teórico
en la comprensión de la memoria humana, la noción intenta captar uno de los
aspectos más importantes del conocimiento humano: que nuestras impresio
nes de los acontecimientos siguen unos patrones estereotipados y rutinarios.
Este concepto proporciona un método para representar dichos patrones. Se
pueden aplicar argumentos similares a nuestro conocimiento de los conceptos.
Es más, una de las críticas más fuertes a la investigación sobre redes
semánticas estriba en que no consiguen captar la noción de estereotipicidad.

Las redes semánticas están diseñadas para indicar las relaciones que
existen entre los conceptos. Lo logran en gran medida, pero desde el punto de
vista del psicólogo que está preocupado por un modelo de la memoria
humana, no tienen tanto éxito ni son tan poderosas. Así, según una in
terpretación simplista de redes semánticas,cuando se aprende que una espon
ja es un animal, se puede codificar este conocimiento de la misma forma que
el de que un lobo es un animal, y este esel problema.

¿Es una esponja un animal? Naturalmente que lo es. Todos aprendemos
esta información en alguna parte. Pero a menos que seamos expertos en
materias zoológicas, el hecho de que una esponja sea un animal no es
simplemente tan sobresaliente ni tan natural como el fragmento de conoci
miento que dice que un lobo es un animal.

Consideremos los siguientes animales:

lobo

persona

pingüino

esponja
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La lista de estos animales está ordenada en función de su «bondad de
ajuste» al concepto de animal, y este orden indica una representación. ''E's
CbmO si existiera un animal prototípico o «ideal» y la bondad de ajuste de un
ejemplo estuviera determinada por el grado' en que éste se apartara del ideal.
Estudios experimentales apoyan esta idea: para alumnos de clase media de un
colegio del norte de California, el animal ideal era algo así como un lobo o un
perro. De forma interesante, el mamífero ideal era esencialmente el mismo.
Para los estudiantes, los conceptos de «animal» y «mamífero» están
íntimamente relacionados. Es más, distinguen personas y aves de animales.

Aunque supongo que los estudiantes examinados eran bastante conscien
tes de su propia clasificación biológica de los animales, su representación
mental dividía el reino en personas, animales, aves, peces e insectos. Un
animal es algo como un lobo, un ave como una amalgama de paloma, gorrión
y petirrojo. Una ballena está más próxima al pez prototípico que al mamífero
prototípico. Ciertamente, así es como mis estructuras mentales están
organizadas, incluso aunque sé muy bien que la clasificación biológica es
bastante diferente. Me producen confusión cosas como las esponjas. En
general, las concibo como algo que compro para limpiar mi casa (y las
«esponjas» están, a veces, hechas de plástico). He visto esponjas reales, vivas,
que viven en corales en aguas tropicales, pero ni se ajustan a mi concepción de
un animal ni a la de una esponja (no a una esponja de cocina). Mis estructuras
de conocimiento para los animales son probablemente bastante nítidas y
ordenadas cuando éstos se acercan al prototipo y, por el contrario, están
confusas en casos no típicos, tales como arañas y esponjas, pingüinos y
murciélagos. Algunos psicólogos han profundizado en la comprensión de
conceptos básicos y han encontrado que se apoyan en estructuras de
conocimiento confusas y con poca base, a veces contradictorias entre sí. Odio
tener que admitirlo públicamente, pero mi comprensión de algunos conceptos
básicos probablemente también es contradictoria. Posiblemente las estructu
ras de conocimiento de cada uno también lo sean.

Las nociones de prototipo y de bondad de ajuste deben incorporarse a la
estructura teórica de 1él. representación -.deCéonocimiento de la memoria
humana. Las redes semánticas no proporcionan una forma de captar estas
ideas. Lo que necesitaríamos es algún mecanismo por el que pudiéramos
codificar el conocimiento de nuestras creencias típicas sobre la estructura de
los conceptos de tal forma que cada ejemplo concreto pudiera juzgarse como
cercano a esa creencia típica o prototípica. Los esquemas, aquellos bloques de
conocimiento comentados anteriormente, pueden realizar con éxito esta
codificación. Un esquema proporciona el mecanismo teórico para introducir
un conocimiento prototípico en los conceptos, al igual que una estructura de
sucesos introduce el mecanismo teórico de conocimiento prototípico en las
secuencias de acontecimientos.
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-..,o ¿Cómo se utilizan los esquemas y las estructuras de sucesos en la
interpretación de acontecimientos cotidianos y percibidos y también en sus
recuerdos? Las observaciones sobre la función del conocimiento prototípico
nos proporcionan un indicio importante. Los esquemas deben organizarse en
relación a un ideal o prototipo, con una información considerable sobre los
conceptos que representan, incluyendo valores típicos de diferentes aspectos
de sus componentes.

Añadir el concepto de valores típicos da un considerable poder al esquema
y arroja algunos inesperados dividendos en la explicación de la conducta
humana. Por ejemplo, el esquema de «animal» puede implicar que tiene
exclusivamente una cabeza; el de «mamífero» que tiene cuatro miembros, el
de «persona», que tiene dos brazos y dos piernas, el de «ave» que vuela, y el
de «buzón de correos de los Estados Unidos», que la tapa es azul. Estos
valores típicos tienen distintas funciones. En primer lugar, los sujetos conocen
esta información y la proporcionan si se les pide. En segundo lugar, y más
importante, si no hay datos contrarios que lo nieguen, parecen aplicar los
valores típicos. Si hablo de un perro, supongo que tiene una cabeza, cuatro
patas y un rabo. De hecho, si el perro sólo tiene tres patas esperaría que lo

'-, mencionara. Al comunicarnos nos apoyamos sobre todo en el conocimiento
compartido, de forma que no es necesario decir todo sobre el tema de
discusión.

Estos valores típicos se denominan valores por defecto. El nombre
procede del hecho que si no hay información específica contraria se supone
que los valores típicos se aplican por defecto, es decir, que usted mide entre
1Vz y 2 metros, que come tres comidas al día (y a horas a especificar por
defecto), que tiene dos piernas, etc. Puedo estar equivocado y si lo estoy,
cambiaría estos valores en el esquema de memoria que he construido.
Globalmente, la hipótesis de los valores por defecto simplifica considerable
mente el procesamiento.

La bondad de ajuste de una experiencia concreta viene dada por su grado
de acoplamiento a un esquema existente. Solemos juzgar cosas por la bondad
de ajuste a prototipos y los mal estructurados pueden llevarnos a interpreta
ciones y supuestos erróneos.

¿Qué sucede cuando aplicamos esquemas a nuestro conocimiento de las
personas? ¿Tenemos esquemas para personas «gordas» (indicando que son
joviales), para «intensas» y para «tacañas»? ¿Son los esquemas los mecanis
mos responsables de los estereotipos? Si lo fueran, observe que estereotipar
es, en general, una operación valiosa pues permite hacer inferencias
basándose en un conocimiento parcial. Pero los estereotipos de las personas
pueden ser un diablo insidioso, pueden provocar la asignación de valores por
defecto a alguien que sea juzgado cercano al prototipo. Lo que es peor, se
pueden utilizar los prototipos subconsciente mente sin intención maliciosa. No
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importa mucho que asigne erróneamente características de peces a ballenas o
de aves a murciélagos, pero sí que tiene mucha importancia socialmente
cuando formo juicios morales, consciente o subconscientemente, sobre grupos
étnicos o culturales de personas.

'7
I
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El recuerdo de un acontecimiento pasado a menudo provoca el sentimiento de
que lo recordado es algo rico, detallado y completo: una versión del original.
La noción de que las estructuras de memoria forman una imagen del
acontecimiento original es muy convincente y ha llevado a varios años de
activo debate y desacuerdo entre aquellos que estudian estas estructuras. La
polémica sobrevive aún hoy y su núcleo lo constituye ahora el significado del
término «imagen».

¿Cuántas letras impresas en minúscula del alfabeto incluyen descensos,
una parte que descienda por debajo de la línea en la que se escribe? ¿Cuántas
muestran ascensos, partes que sobresalen por encima? La respuesta a la
primera pregunta es cinco (g, j, p, q, y) y siete a la segunda (b, d, f, h, k, 1,t).
Para contestarlas, la mayor parte de la gente debe o bien mirar a la página
impresa o generar sucesivamente una imagen mental de cada una de las letras
del alfabeto, examinándola para ver si sobresale por encima o por debajo de la
línea.

¿Qué es una imagen mental? Cuando «miro» la imagen de la letra «q» que
he generado mentalmente ¿veo realmente una «q»?, ¿empleo el aparato visual
sensorial? Las imágenes mentales son elusivas; no solamente es difícil obtener
datos adecuados acerca de su naturaleza, sino que existen grandes diferencias
entre los individuos. Algunas personas afirman que pueden visualizar
mentalmente las cosas con un color vívido, gozando de impresiones claras y
distintas de la escena imaginada, y otras sostienen poseer destrezas similares
en diferentes modalidades, por ejemplo, el olfato, el tacto o la audición. Otras
personas afirman que no son capaces de visualizar las cosas mentalmente,
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negando acaso tener conciencia de cualquier forma de imagen mental o quizá
admitiendo experiencias fragmentarias más visuales que otra cosa de ellas,
pero en nada parecidas a la percepción visual real; y también en otras
modalidades ciertos sujetos utilizan argumentos similares.

A pesar de la gran variabilidad en las impresiones subjetivas, parece que
para contestar a ciertas preguntas, especialmente a aquellas que implican el
espacio y el tiempo, debe usarse algún tipo de imagen. La mayor parte de la
gente admite que para responder a los interrogantes que se han planteado al
principio de este capítulo deben realizar una exploración sucesiva del alfabeto.
La diferencia radica fundamentalmente en si las letras individuales se ven
como una imagen mental o dan lugar a una «impresión» indescribible de letras
que ascienden o descienden. No se han recogido otros datos pero,
ciertamente, parece que se emplea alguna información espacial, en parte
como una imagen mental.

Sin embargo, las imágenes no son completamente satisfactorias. Incluso
las más detalladas y acabadas parecen ser sorprendentemente incompletas y
erróneas.

Consideremos las siguientes preguntas:

1. Si tomara usted el avión desde Londres a Moscú, ¿qué países
sobrevolaría? (O de modo alternativo, si tomara el avión de Denver a
Chicago, ¿qué estados sobrevolaría?)

Muchas personas afirman que esta pregunta parece evocar una imagen y
sostienen que el único modo de contestarla es construir una representación
mental de un mapa y seguir la ruta del avión.

¿Tienen las personas realmente mapas cognitivos? Veamos otras pregun
tas:

2. Si fuera de San Diego, California, a Reno, en Nevada, ¿en qué
dirección viajaría?

3. Si fuera desde la costa del canal de Panamá que da al océano Atlántico
hasta la que da al Pacífico, ¿en qué dirección viajaría?

4. ¿Qué ciudad o estado de los EE.UU. está directamente al oeste de
Madrid, España?

La información que algunos de nosotros vemos en una imagen mental es
engañosa. La imagen es rica, pero puede que no tan completa y precisa como
pensamos. Hay errores sorprendentes. ¿Qué parte de los EE.UU. está en
línea con Madrid, España? La mayor parte de la gente busca una ciudad del
sur de EE.UU., en Florida o Georgia. La respuesta es Nueva Jersey (Madrid
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está entre Nueva York y Filadelfia). París, en Francia, está casi exactamente
en línea con el borde septentrional de los EE.UU. Londres, en Inglaterra,
está justo en el sur de Alaska y, por tanto, al norte de los otros 49 estados.
Observaciones de este tipo llevaron a Al Stevens, que trabaja en mi
laboratorio, a examinar cómo se hacen observaciones direccionales. Stevens
pidió a estudiantes de nuestro campus (en San Diego, California) que
realizaran juicios acerca de las localizaciones relativas de ciertas ciudades. En
la Figura 12-1 se muestran algunas de estas preguntas y sus respuestas.

A pesar del hecho de que muchas personas afirman contestar a las
preguntas geográficas mediante el uso de imágenes del globo terráqueo o de
mapas, las respuestas no parecen depender en absoluto de un mapa. Las
personas se sienten engañadas cuando aprenden las respuestas correctas y
algunas rehúsan en principio creerlas porque contradicen su imagen del
mundo.

¿En qué dirección está Reno respecto de San Diego? Reno está en medio
de Nevada y San Diego en el extremo suroeste de California. California está al
oeste de Nevada, por tanto, Reno está al noreste de San Diego. ¿Es cierto?
No. El razonamiento es impecable, pero la realidad es que Reno está al oeste
de San Diego, no al este.

¿En qué dirección se viaja a través del Canal de Panamá para ir de la costa
atlántica a la del Pacífico? Todos sabemos que el Pacífico está al oeste del
Atlántico, de modo que parece que la contestación lógica es el oeste, pero la
respuesta correcta es que se viaja ligeramente hacia el este -sur-sureste, para
ser más exactos-o

A pesar de estas anomalías, todavía subsiste una fuerte impresión dé que
se percibe una imagen rica, densa e informativa. Si le pido a usted que forme .~

una imagen de un edificio muy alto y primero planteo una pregunta sobre algo
que está al nivel de la calle y luego otra acerca de algo sobre su tejado, la
cantidad de tiempo que empleará en contestar a la segunda de ellas dependerá
en parte de la altura del edificio que usted haya imaginado. Es como si tuviera
que explorar el edificio desde la calle hasta el tejado, como haría con un
edificio real. Si le pido que visualice un elefante con una mosca sobre la cola,
usted se quejará de la misma dificultad con la que se encuentra un fotógrafo al
intentar fotografiar la escena real. O bien la mosca es lo suficientemente Xi

grande como para ser visible, en cuyo caso sólo podría verse la parte trasera
del elefante, o bien lo es todo él y entonces no puede verse la mosca. La
imagen que se ha elaborado tiene en gran parte las mismas propiedades que
una imagen visual. ¿Tendrían este mismo problema los esquemas de los que
hablé anteriormente?

Volviendo a la pregunta básica de cómo se almacena la información,
puedo responder inmediatamente: no lo sabemos. Las dos líneas fundamenta
les de investigación que he discutido difieren en espíritu, pero convergen en
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los mismos temas. La primera es el estudio de la representación proposicional:
los estudios de las redes semánticas y los esquemas. Este enfoque es el más
completo y sofisticado y, en mi opinión, el que más éxito tiene. No obstante,
este éxito relativo es accidental. Las representaciones proposicionales se han
estudiado de modo más completo que la otra línea y además son especialmen-
te apropiadas para su manipulación como estructuras de datos de ordenador;
por otra parte, algunos lenguajes y sistemas de programación hacen uso de
ellas. La representación proposicional se adapta bien al análisis de los. '''O

materiales lingüísticos: palabras, oraciones, historias, conversaciones.
La segunda línea de investigación se refiere al empleo de las imágenes

mentales. Prácticamente no se ha realizado ningún estudio acerca del forma
to de la representación por imágenes, de modo que nuestro conocimiento de
los mecanismos para representarlas y emplearlas es limitado. La mayor parte
de los trabajos en psicología se han centrado en las demostraciones de las pro
piedades de las imágenes y aunque tales estudios son inestimables para el de
sarrollo final de una completa comprensión de los problemas de representa
ción, esto es sólo la primera etapa.

Las imágenes y la representación proposicional deben coexistir, debe ser
posible referirse a las imágenes mediante palabras e inferencias, así como
construir otras nuevas partiendo de fragmentos de las viejas, haciendo infe
rencias, organizando las imágenes de modo que puedan encontrarse las apro
piadas cuando se las precise. Las representaciones proposicionales prometen
ser de gran ayuda en la explicación de la comprensión y son especialmente
apropiadas para la realización de inferencias, en tanto que la información con
tenida en las imágenes es más adecuada para responder a preguntas relativas ;
al espacio o al tiempo. Sospecho que las imágenes mentales y las represen
taciones proposicionales no son tan diferentes como algunos creen, que, de
hecho, ambas podrían estar almacenadas en un formato común y que cual
quier tipo de exigencia de procesamiento que pueda aparecer en un momen
to dado genera la representación especializada apropiada. Creo que los erro-

Figura 12-1.
Stevens y Coupe pidieron a diversas personas que indicaran las direcciones que enlazaban dos
localizaciones geográficas bien conocidas. En la figura aparecen cuatro ejemplos. Consideremos la
pregunta planteada en A: ¿En qué dirección debería viajar para ir de San Diego a Reno? El mapa situado
dentro del círculo y la flecha punteada muestran la respuesta correcta, el histograma dibujado fuera de él
representa las contestaciones de los sujetos. Las respuestas parecen estar bastante afectadas por las
relaciones de supraordenacián: por ejemplo, Reno está en el estado de Nevada y San Diego en el de
California. Nevada está al este de California, ¿no debería, por tanto, estar Reno al este de San Diego? La
dirección supraordenada, el este, aparece indicada por la flecha con línea continua de la figura. Los
juicios parecen constituir un compromiso entre la dirección correcta y la supraordenada. Este compromiso
se mantiene para todas las preguntas excepto en la referida al Canal de Panamá, en la que domina la
respuesta supraordenada. {Extraído de Stevens y Coupe (1977).J
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res encontrados en las imágenes aparecen como resultado de generar una ima
gen con vistas al objetivo del momento y que el almacenamiento subyacente
de información contiene lagunas de conocimiento que llevan a estas inferen
cias equivocadas.

Pero no puedo completar esta parte de la discusión. Algunas personas
creen de modo muy firme en la existencia de imágenes espaciales que con
tienen información rica y densa, dispuesta a modo de presentación bi- o tri
dimensional sometida a la inspección de un mecanismo perceptivo interno
que extrae información de ella para ofrecerla al «ojo mental». Otras han re
chazado esta idea con igual vehemencia afirmando que el único implicado ha
de ser algún sistema de información proposicional.

Mi enfoque combina ambas ideas. Aunque soy un defensor convencido
de la representación proposicional, creo que la información de que dispongo
es más rica y más densa de lo que podría representarse en una red o esque
ma. Por tanto, defiendo la existencia de imágenes locales, pequeñas regiones
de fidelidad tridimensional que se hallan engarzadas en algún tipo de repre
sentación semántica. Así, se examina la información local y cuando se en
cuentra que es insuficiente se recurre al tipo de estructuras semánticas que
nos pueden decir que Europa está al otro lado de los EE.UU. (de modo que
cuando coloco en línea cosas en mi espacio visual cognitivo, París queda jus
to al otro lado de Nueva York o a veces al otro lado de Washington; España
resulta estar en línea-con Atlanta, Ga.; Africa al sur de los EE.UU. e Ingla
terra en algún lugar próximo a Nueva Inglaterra), a pesar del hecho de que
el globo terrestre que tengo en casa muestra que no es así.

Pero, a decir verdad, ni yo ni nadie sabe cómo resolver el rompecabezas
de las imágenes mentales. Personalmente, creo que no lo sabremos hasta que
no se produzca otra ruptura en nuestro modo de concebir la representación.
Necesitamos un nuevo enfoque, un nuevo modo de formalizar el problema,
sus aspectos fundamentales y su resolución.



Aprendizaje, memoria y rendimiento son conceptos interrelacionados. El es
tudio de la memoria pone el énfasis en cómo se retiene la información y cómo
más tarde se recupera para su utilización. El estudio del aprendizaje se cen
tra en la adquisición de la información y el del rendimiento en cómo se uti
liza ésta.

El aprendizaje permite a un organismo adquirir nuevas ideas y beneficiar
se de la experiencia. El aprendizaje no es una actividad unitaria sino que se
manifiesta de diferentes maneras y formas. Se está aprendiendo cuando se
lee que la policía de Nueva Orleáns está en huelga y que no habrá, por tan
to, Mardi Gras, cuando prueba esquíes más largos y los regula, cuando está
leyendo este libro.

¿Qué significa afirmar que ha aprendido algo? Existen diferentes respues
tas, según la propia concepción que cada uno tenga de esta pregunta. Gene
ralmente, el aprendizaje está íntimamente relacionado con la comprensión.i-t
Usted ha aprendido a jugar al ajedrez al entender los movimientos, el pro
pósito y la estrategia del juego. Cuando aprende a conducir o a navegar,
aprende algo sobre la mecánica de la situación, sobre las señales de tráfico
y, lo más importante, sobre las relaciones entre sus acciones y la respuesta
del coche o el barco. Desde el punto de vista del observador, el aprendizaje
está íntimamente relacionado con el rendimiento. Usted puede pensar que en
tiende el juego del ajedrez, pero si no juega una partida difícil no podré de
cir que realmente lo ha aprendido. Puede creer que ha comprendido cómo
conducir un coche, pero si tiene dificultades en aparcar y le rascan las mar
chas cuando cambia, diré que está todavía en el proceso de aprender a
conducir.

93
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El rendimiento experto en cualquier habilidad requiere un conocimiento
considerable. Sin embargo, personas expertas pueden, a veces, hacer muy
bien las cosas sin comprenderlas y, como muchos de nosotros hemos experi
mentado para nuestra vergüenza, un conocimiento o una comprensión buena
no conduce a un buen rendimiento. El rendimiento diestro se aprende, pero
la forma de aprendizaje que transforma nuestro conocimiento en una aplica
ción competente de él todavía no se comprende bien. Más adelante comen
taré varios aspectos del aprendizaje y el rendimiento y mostraré cómo la ad
quisición y el desarrollo de los esquemas pueden explicar algunos de los fe-

v, nómenos implicados. Pero ahora veamos cuáles son los fenómenos: en pri
mer lugar, el rendimiento diestro sin comprensión, luego, la comprensión sin
un rendimiento diestro y, por último, algunos fenómenos generales.

Existen situaciones en las que el buen rendimiento no se deriva de la com
prensión. Los «idiots savants» son personas que se han pasado su vida prac
ticando los aspectos meramente mecánicos del recuerdo o el cálculo. Pero,
por definición, son bastante mediocres (o incluso retrasados) cuando tienen
que hacer actividades cotidianas normales. Conocen las reglas del cálculo y
saben gran número de cosas, pero no comprenden bien lo que hacen. Sin em
bargo, su rendimiento es sorprendente. Si se les plantea la pregunta apropia
da, contestan de una forma instantánea:

Pregunta: ¿Cuál es la raíz cuadrada de 529.374?

Respuesta: Veamos, 727,5, mmm, 8, 1 -¿cuántos decimales quiere?-.

Del mismo modo, examinemos la forma en la que algunas personas pue
den repetir de memoria hechos y fechas históricos o fórmulas matemáticas
sin más comprensión que la que necesitan para aplicarla a una situación es
tereotipada. «Hay tres leyes básicas de electrónica», me decía en cierta oca
sión un técnico con experiencia en este campo. «La primera, ohmios igual a
voltios dividido por amperios; la segunda, amperios igual a voltios divididos
por ohmios, y la tercera, voltios igual a ohmios por amperios». La Marina se
lo había enseñado, decía con gran orgullo, y le habían ordenado aprender es
tas tres leyes. Rendimiento y comprensión son cosas diferentes.

El complemento del rendimiento sin comprensión es la comprensión sin
rendimiento. No es suficiente conocer algo, se debe disponer de dicho cono
cimiento en el momento adecuado. Es más, debe estar representado en una
forma apropiada a las necesidades específicas de la situación. Consideremos
tres afirmaciones simples, cada una de ellas ilustra un aspecto diferente de la
relación entre conocimiento y rendimiento.

Mientras bucea: si tiene dificultades, suelte su cinturón de peso.
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Mientras esté pilotando un avión: en la última aproximación al aeropuer
to antes de aterrizar, baje el tren de aterrizaje.

Mientras conduce al trabajo: cuando pase el buzón, eche las cartas.

Tres afirmaciones diferentes, tres situaciones distintas. Cada una implica
una prescripción para la acción que se aprende fácilmente y se codifica de
modo sencillo en la memoria. ¿Qué es lo que ha aprendido usted?, pregunta
un profesor, y se puede repetir una de estas tres reglas sin mucho esfuerzo.
Estos ejemplos son esquemas de lo que denomino condición-acción, es decir,
un esquema para tales situaciones podría manifestarse en la forma siguiente:
«Cuando se satisfaga la condición, haga la acción».

Sin embargo, ocurren fallos de rendimiento aunque exista un conocimien
to pertinente. Algunos submarinistas se han ahogado cerca de la orilla sin
que aparentemente hubiera ningún problema (probablemente estaban agota
dos o tenían frío). En la mayoría de estos casos, todo su equipo estaba intac
to y en perfectas condiciones pero sus cinturones de peso estaban todavía en
su lugar: 15-20 libras de plomo abrochadas alrededor de la cintura. Las víc
timas no se hubieran ahogado si se lo hubieran desatado, una acción que de
bían de haber conocido, pues se enseña y se recalca en todas las clases de sub
marinismo. (Esta opinión es compartida por los informes de aquellos que han
sobrevivido. )

Los pilotos de aviones intentan a veces tomar tierra sin bajar el tren de
aterrizaje (generalmente reciben un aviso urgente de la torre o del copiloto
en el último minuto, pero a veces completan el aterrizaje, un aterrizaje for
zoso). ¿Por qué no lo hicieron si se les había enseñado?

y ¿qué pasa con el echar aquellas cartas? ¿Cuántas veces hemos vuelto
a casa y nos hemos preguntado: «¿He echado las cartas? ¡Oh, no, las cartas!»?

Estos son tres ejemplos de conocimiento sin acción. En todos ellos los par
ticipantes habían guardado de una forma tan cuidadosa su conocimiento que
no se garantizaba su aplicación cuando éste fuera pertinente. Obsérvese la
anomalía de recordar ahora lo que fue olvidado entonces. Pero el sistema de
memoria no ha cambiado. En estos tres ejemplos, el fallo en el rendimiento
es debido a un fallo en la recuperación, no a una falta de conocimiento.

Hay otras formas de fracaso: a veces t.iene lugar un mal rendimiento in
cluso cuando tenemos el conocimiento necesario y lo aplicamos a la situación.
De hecho, este mal rendimiento puede deberse a que prestamos demasiada
atención a la aplicación de la información pertinente.

Imagine un partido de tenis. Piense en cómo pegará a la pelota. Conside
re su forma de agarrar la raqueta, el ángulo de ésta, la trayectoria de la pe
lota. Mantenga su codo en una posición adecuada, tenga cuidado con su mu
ñeca. Ahora, teniendo en cuenta todos los factores importantes, mire la pe
lota, compense el efecto, el tipo de suelo (recuerde el hoyo cerca de la red)
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y el viento. No tire hacia la posición de revés del adversario, O.K., devuelva
el servicio. ¿Cómo lo hubiera hecho en un juego real? Nada bien, se lo ase
guro, pues la mejor forma de perjudicar el rendimiento es pensar simultá
neamente en los detalles de su ejecución.

Existe una creencia general según la cual la mente humana es excelente
razonando, se piensa que es capaz de determinar cursos apropiados de ac
ción cuando se presenta una situación. ¿Qué mejor signo de intelecto que un
pensamiento profundo y razonado --cambiar de opinión, probar alternativas,
examinar conscientemente cursos de acción posibles? La creencia es exage
rada, pues el pensamiento consciente es lento, serial, precario y muy limita
do por una pequeña memoria en funcionamiento.

Los expertos en una tarea no necesitan concentrarse en sus acciones. Han
aprendido tan bien sus habilidades que pueden rendir con una mínima canti
dad de atención consciente en la tarea en cuestión. Su rendimiento parece au
tomático. Los principiantes se atosigan, se concentran en la tarea. Si se les
plantea una pregunta, aparecerá un deterioro tanto en la tarea como en la
respuesta. El principiante siente que conducir un automóvil requiere más ha
bilidades de las que una persona puede disponer. El conductor experto rara
vez se siente abrumado.

Los mecanógrafos expertos sobrepasan alegremente las 100 palabras por
minuto y pueden hablar mientras escriben. Los pianistas profesionales hablan
de aprenderse tan bien una pieza «con los dedos» que, si se distraen, sus de
dos continuan tocando sin parar, incluso a veces sorprendiendo al propio pia
nista. «Me perdí durante un concierto y tuve que escuchar lo que estaba to
cando para poder reconocer lo que era», me dijo un músico profesional en
cierta ocasión.

Pasear y hablar son dos de las tareas más complicadas que las personas
podemos hacer ,cada una de ellas requieren habilidades que no se compren
den completamente desde el punto de vista científico. Ninguna máquina pue
de todavía andar en dos piernas en la forma en que lo hace un ser humano,
no digamos ya saltar, brincar o bailar. Ninguna máquina puede hablar o com
prender de forma natural (a pesar de algunos grandes triunfos obtenidos en
los últimos años). Sin embargo, las personas hablan y andan e incluso pue
den hacer ambas cosas al mismo tiempo. El paseo y la conversación tienen

.¡ lugar generalmente de forma automática (las personas que pasean mientras
piensan, sin embargo, suelen pararse cuando sus pensamientos se hacen com
plejos). Para algunas personas, la producción de una palabra es tan indepen
diente del pensamiento consciente que se sorprenden a veces por lo que han

..f'; escrito o dicho. Incluso me ha sucedido parar la clase cuando me oigo decir
a mí mismo algo interesante y escribir una nota en mis papeles.

Las personas solemos mejorar indefinidamente cuando practicamos una
tarea. La figura muestra uno de los estudios clásicos: los trabajadores que ha-
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cen cigarros. Compare el trabajador principiante (que ha producido 10.000
cigarros) con uno que ha hecho 100.000, 1 millón o 10 millones. La velocidad
de producción de cigarros aumenta con la longitud de tiempo que el traba
jador ha estado realizando la tarea. En este estudio concreto se comparan di
ferentes sujetos a lo largo de los 10 años de estudio (véase Figura 13-1).
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Figura 13-1.
Esta figura muesta la continua mejora de la tasa de confección de cigarros que muestran los trabajadores
con diferentes cantidades de práctica. Incluso después de aproximadamente 10 años de experiencia y quizá
20 millones de cigarros, todavía puede advertirse alguna pequeña mejora. [Según un estudio de Crossman
(1959).].

¿Qué pasa al hacer un simple cálculo aritmético? Todos lo hemos practi
cado y las sumas vienen automáticamente a la cabeza; si se concentra en la
práctica y hace otras 10.000 sumas, comprobará su mejora (véase la Figura
13-2). Practique una tarea de tiempo de reacción: aparece un patrón de 10
luces y usted debe pulsar tan pronto como pueda el mismo patrón con sus
dedos en 10 teclas (cada dedo está encima de una tecla, de modo que la po
sición de la mano sea cómoda). Con 10 luces hay 1.023 posibles patrones. La
práctica beneficia la velocidad, al menos en los primeros 75.000 ensayos (tras
los cuales el experimentador y el sujeto lo abandonan).

En el laboratorio es difícil estudiar la pericia de un experto. ¿Qué es lo
que se puede medir? ¿Qué es lo que distingue el rendimiento de los grandes
profesionales del de un profesional medio? Compare un piloto aéreo que tie
ne 30 años de experiencia y entre 40.000 y 50.000 horas de vuelo con un buen
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piloto que tiene sólo 300 horas. Compare los campeones de tenis con los me
jores jugadores locales. ¿Cómo se caracterizan las diferencias? Si pudiéramos
medir cada aspecto del rendimiento de los pilotos, pianistas o jugadores de
tenis, explicaríamos las diferencias entre los expertos y las personas norma
les. Se han hecho estudios con cintas de video, con ordenador y películas y
se han tomado numerosas medidas fisiológicas que indican que quienes rin
den mejor son los más expertos; pero no sabemos cómo caracterizar las di
ferencias. Los mejores pilotos, por ejemplo, opinan que llegan a formar «par
te» del avión, que se anticipan, que «vuelan antes que el avión», los peores
«mantienen sus cabezas en el panel de mandos». ¿Cómo podríamos construir
una ciencia a partir de estas observaciones? Es necesario un número mayor
de investigaciones. El rendimiento del experto se diferencia de un rendimien
to normal en varios aspectos; los investigadores que estudian las habilidades
han examinado cinco características: (1) fluidez; (2) automaticidad; (3) es
fuerzo mental; (4) rendimiento bajo tensión y (5) punto de vista. Estas cinco
características no son independientes. Es más, sospecho que cuando los psi
cólogos comprendan la naturaleza del aprendizaje y el rendimiento, se reve
larán como el resultado de un conjunto común de procesos.

1. Fluidez. Es la facilidad aparente con la que rinde un profesional. Este
parece tener tiempo y pasa de una acción a otra con elegancia y flui
dez. Compare un buen aficionado y un buen profesional en un depor
te determinado; parece que a veces el primero es más rápido y más
activo, y trabaja más duro, mientras que el segundo se mueve más des
pacio y parece que no está haciendo nada especial, convirtiendo una
tarea en algo tan fácil que un espectador ignorante puede creer que
el aficionado es superior.

2. Automaticidad. Al desarrollar una habilidad, la tarea se hace con más
fluidez y menos esfuerzo. Es más, como he dicho anteriormente, el
experto la realiza automáticamente, sin ser consciente exactamente de
lo que ha hecho. Pregunte a mecanógrafos expertos cómo dejan un
espacio entre palabras. ¿Usan siempre el mismo pulgar o los alternan

Figura 13-2.
Puede observarse una mejora continua en el rendimiento incluso después de cantidades de práctica
considerables (heroicas). La parte A muestra los resultados de un estudio de Blackburn (1936) en el que
el tiempo que dos personas diferentes emplearon para realizar de memoria algunas sumas continuó
mejorando incluso después de aproximadamente 10.000 ensayos. La parte B muestra un experimento de
Seibel (1963), que demostró que la velocidad en la tarea de pulsar combinaciones de 10 llaves (1.023
alternativas) mejoraba de modo continuo incluso después de 75.oooensayos. [Figuras adaptadas de Fitts
(1964).]
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según las palabras que estén escribiendo? Muchos mecanógrafos no
saben lo que hacen. Para poder contestar a esa pregunta tienen que
simular mentalmente el hecho de mecanografiar y «observar» cómo
utilizan el espaciador (la mayoría de los mecanógrafos expertos pul
san el espaciador con el mismo dedo, generalmente el derecho, pero
muchos de ellos creen que usan ambos).

3. Esfuerzo mental. Cuando la destreza aumenta, el esfuerzo mental dis
minuye. La tarea parece más fácil, se produce menos fatiga mental,
menos necesidad de guiar cada acción con cuidado. Los expertos pue
den mantener conversaciones con otros, incluso mientras están reali
zando tareas difíciles con sus cuerpos. Sin embargo, los recursos men
tales parecen ser limitados, como si sólo se pudiera disponer de unos

! pocos. Se puede prestar atención consciente solamente a una tarea
cada vez. La limitación de la memoria primaria origina grandes res
tricciones en el rendimiento: hay un campo muy amplio en la psico
logía -la atención selectiva- dedicado al estudio de dichas limita
ciones. Pero cuando los sujetos se convierten en expertos, de tal for
ma que el rendimiento se automatiza, disminuyen las demandas de los
recursos conscientes y con esta disminución se produce una reducción
en la carga mental y una reducción en el esfuerzo mental que se re
quiere (y una reducción concomitante en la fatiga mental al terminar
la tarea).

4. Tensión. Permite distinguir rápidamente al aficionado del experto. La
tensión sustrae los recursos mentales de una persona deteriorando su
rendimiento. Las habilidades que necesitan pocos recursos, las que es
tán automatizadas, no se deterioran tanto con la tensión como las que
se practican menos. No se sabe por qué, pero probablemente tiene
que ver con la conducta automatizada unida a un esfuerzo mental dis
minuido. Existen recursos mentales de sobra para que las respuestas
a una situación que provoca tensión puedan aprenderse, practicarse y
quizá incluso hacerse automáticas.

5. Punto de vista. Cuando pasea, no piensa en dónde tiene que poner
las piernas sino dónde quiere ir. Pilotar un avión o conducir un coche
se hace de la misma forma por el experto. Cuando aprende a condu
cir, se concentra en cómo mover sus piernas y sus brazos. Luego se
preocupa por la fluidez de sus actividades. Finalmente, llega un mo
mento en que piensa simplemente en girar y sus acciones se indepen
dizan. Pero incluso esta fase cambia. El conductor experto simple
mente va a algún sitio -a los grandes almacenes, a casa, al banco--.
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El paseante experto decide ir al otro lado de la habitación, el piloto
experto no manipula mandos ni observa instrumentos, sino simple
mente vuela -no «pilota el avión», sino «vuela»-. La persona está
volando, conduciendo o andando. El avión, el automóvil o las pier
nas son instrumentos incidentales de esa actividad.

/



Voy a demostrar la existencia de etapas en el aprendizaje y el rendimiento.
Me gustaría que realizara usted un experimento de aprendizaje que durará
aproximadamente 30 minutos. Va a necesitar seis objetos para manipular:
tres grandes y tres pequeños -yo he empleado clips para papel, de dos ta
maños- y también algo de papel, un lápiz y un aparato para medir el tiempo
en segundos.

Quiero que resuelva el problema de los misioneros y los caníbales descri
to en la página 104y que luego aprenda la solución. Repítalo una y otra vez
hasta que pueda realizar la tarea en menos de 10 segundos, pero realizándola
físicamente, de hecho, moviendo los clips a un lado y a otro. (Aunque ya co
nozca el problema, léalo de todas formas, pues lo he modificado.) No conti
núe leyendo esto hasta haber leído el recuadro situado más adelante y haber
realizado la tarea de los misioneros y los caníbales hasta alcanzar el criterio.

La solución al problema aparece más adelante. Podemos concebirla como
11 movimientos divididos en tres fases:

1. Pasar a todos los misioneros a la otra orilla.

11. Pasar a todos los caníbales a la otra orilla.

111. Solución: mientras se ejecuta la fase 11, algunos misioneros deben
volver a la primera orilla del río.

Aunque las fases I y III son evidentes, la fase II no lo es. El movimiento 6
da lugar a un alejamiento de la meta; la mayor parte de las personas tiene
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El problema de los misioneros y los caníbales

Tres misioneros se perdieron explorando las junglas del planeta
Aurilión. Separados de sus compañeros, sin alimento y sin radio, sólo
sabían que para llegar a su destino debían ir siempre hacia adelante. Los
tres misioneros se detuvieron frente a un río que les bloqueaba el paso,
preguntándose qué harían. De repente, aparecieron tres caníbales
llevando un bote, pues también ellos querían cruzar el río. Ya
anteriormente se habían encontrado grupos de misioneros y caníbales;
cada uno respetaba a los otros, pero sin confiar en ellos. Los misioneros
se aprovechaban de los caníbales cuando les superaban en número,
bautizándoles quisieran o no antes de que pudieran escapar.

Los tres caníbales deseaban ayudar a los misioneros a cruzar el río,
pero su bote no podía llevar más de dos personas a la vez y no querían
que los misioneros les aventajaran en número. ¿Cómo puede resolverse
el problema?

La tarea

Su tarea consiste en manipular los clips hacia un lado u otro del río:
los de mayor tamaño representan a los misioneros y los pequeños, a los
caníbales. El bote debe imaginarlo usted, recuerde que sólo puede llevar
como máximo dos personas a la vez. Si en cualquier orilla del río hay más
misioneros que caníbales habrá fallado y deberá comenzar de nuevo.
Recuerde contar a los que estén en el bote, porque un misionero y un
caníbal en una orilla del río más uno o dos misioneros en el bote al
mismo lado significa que tendrá problemas.

dificultades para realizarlo porque es contrario a la intuición. Veamos la Fi
gura 14-1.

Esta versión con papel y clips del problema de los misioneros y los caní
bales tiene la ventaja de que convierte a un principiante indeciso que realiza
movimientos al azar en un experto hábil y fluido en un tiempo relativamente
corto. Examinemos ahora qué es lo que ocurre cuando se repite la tarea una
y otra vez. ¿Qué cambios tienen lugar en nuestro conocimiento?

Advertirá que la mera práctica de la solución no le lleva a aprender gran
cosa acerca de cómo resolver el problema, pero sí a aprender mucho sobre
cómo ejecutarlo. Según va avanzando en su aprendizaje, la representación de
la tarea cambia de la deducción o la resolución de problemas a la memoria
y luego a una destreza motora. Al practicar más y más, sus acciones se van
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Inténtelo, traslade los clips de una orilla a otra y piense que por lo
menos necesitará 10 minutos para resolverlo por primera vez.

Registre el tiempo empleado en cada intento de realización del
problema. Si comete cualquier equivocación (dejando caer un clip,
moviendo uno que no es el adecuado por error o encontrándose con un
caníbal bautizado) debe iniciar de nuevo la tarea, pero sin comenzar a
tomar el tiempo otra vez, pues el registro debe incluir todas sus acciones
desde su comienzo hasta alcanzar la solución final.

Escriba el tiempo empleado en cada ensayo en una hoja de papel.
Continúe la tarea hasta que pueda hacerla dos veces de una vez en menos
de 10 segundos cada una.

haciendo más fluidas y automáticas. En un principio debe esforzarse por con
seguir completar la tarea en 30 segundos, luego ocasionalmente lo hará en 10
y finalmente lo acabará siempre en 7 u 8, llegando a veces a reducirlo a 5
segundos.

El aprendizaje de esta simple tarea lleva mucho más tiempo de lo que la
gente espera. He observado que puede requerir una hora o más y es preciso
practicar o la habilidad se deteriorará. Incluso yo mismo, aunque la he rea
lizado muchas veces, debo dedicarle media hora cada año antes de plantear
el problema a mis estudiantes, pues de otro modo me arriesgo a confundirme
en clase.

Esta tarea es útil para explorar ciertos aspectos del aprendizaje; así, pue
de usted intentar invertir la situación en cierto punto de su aprendizaje (o en
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el de un amigo) para apreciar otro de los cambios que tiene lugar con la prác
tica. Supongamos esta vez que el número de caníbales no debe sobrepasar al
de los misioneros, quienes no pueden arriesgarse a ser devorados. Esta alte
ración tiene habitualmente diferentes efectos en distintas etapas del aprendi
zaje. Al principio, tales efectos son casi inexistentes debido a que la tarea ori
ginal no se ha aprendido lo suficiente como para que el cambio suponga una
diferencia apreciable. Si se introduce la alteración cuando el sujeto ha adqui
rido ya una destreza considerable, tampoco hay grandes diferencias debido a
que el patrón general de solución no varía, pero si cambia la situación en el
punto medio, cuando el tiempo que se emplea para llegar a la solución gira
alrededor de los 15 segundos, provocará grandes dificultades.

En el Capítulo 13 he ofrecido una lista de las características del
rendimiento experto: fluidez, automaticidad, esfuerzo mental, rendimiento en
condiciones de tensión y punto de vista. Puede apreciar cada una de estas
características en su propio rendimiento al resolver el problema de los
misioneros y los caníbales.

La fluidez es probablemente uno de los elementos del rendimiento experto
que más destaca a primera vista. Cuando usted abordó por primera vez la
tarea, es probable que dudara y comenzara en falso varias veces, cometiendo
muchos errores. Seguramente los clips de papel se mezclaban o se estorbaban
entre sí haciendo difícil controlar en qué fase estaba. La manipulación física de
los objetos interfería el rendimiento, pero cuando éste iba mejorando, la
ejecución se hacía más fluida, las perturbaciones y los comienzos con
movimientos en falso desaparecían.

Con suficiente práctica, el movimiento de los clips se automatiza,
requiriendo poco o ningún controlo pensamiento consciente. La automatici
dad completa precisa una considerable cantidad de práctica, más de los 30
minutos que la gente está dispuesta a conceder a la tarea, pero incluso aunque
sólo dedique 15 minutos a manipular estos clips, probablemente notará que
algunos movimientos van cobrando este carácter. En último término, es
posible aprender a realizar la tarea completa de cabeza, sin ninguna ayuda
externa: primero podrá hacerlo sin los clips, simplemente moviendo la mano,
luego no será necesario ni siquiera esto.

Figura 14-1.
La solución al problema de los misioneros y los caníbales aparece en A: una secuencia de 11 acciones. Como
experto, mi modo de concebirlo ha cambiado: divido la tarea en las tres fases que se muestran en B.
Adviértase que el único aspecto de la tarea que me interesa es la acción: ¿quién está en el bote?, ¿en qué
dirección se mueve? Habiendo aprendido estas 11 acciones, puedo realizar la tarea sin error y con gran
velocidad, pero también pierdo de vista la razón por la que realizo cada acto. En cierto sentido, ya no
entiendo lo que estoy haciendo a pesar de que soy un experto en la tarea y de que sólo se pueda llegar a
obtener esta secuencia tras una comprensión perfecta. Pero a veces realizar una secuencia de acciones sin
pensar permite un mejor rendimiento. [Extraido de Woodworth (1938).J
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La acción

Fase 1

Fase 11

Fase III

Movimiento 1

Movimiento 2

Movimiento 3

Movimiento 4

Movimiento 5

Movimiento 6

Movimiento 7

Movimiento 8

Movimiento 9

Movimiento 10

Movimiento 11

• Caníbales • Misioneros C> Bote Río

A

Fase Fase Fase
1 11 III

1 [j¡> 5~ 8 <iJ

2@ 6<ü) 9 [j¡>

3!jj> 7~ 10 <iJ

4@ 11~

B



108 Donald A. Norman

La carga mental disminuye con la práctica; en las etapas iniciales de
ejecución del problema esta carga era razonablemente pesada. Al principio
era de naturaleza computacional, usted tenía que calcular la solución cada vez
y le hubiera perturbado mucho que alguien le preguntara cualquier cosa en
medio de la tarea. Luego la carga pasó a reposar en la memoria primaria:
usted intentaba recordar la solución, no tenerla que derivar cada vez, y más
tarde se redujo en gran medida; de hecho, casi desapareció por completo.

La tensión es quizá el aspecto más difícil de ilustrar: el problema de los
misioneros y los caníbales difícilmente puede convertirse en un asunto de vida
o muerte. Quizá usted pueda reunir una audiencia y anunciar que va a resolver
el problema exactamente en 10 segundos desde el primer intento. Apueste
dinero -o, mejor todavía, su orgullo-; si realiza su apuesta demasiado

",1 pronto probablemente perderá, porque la tensión provocada por una
actuación pública se cobrará su precio. Yo lo sé por experiencia; después de
llegar a ser un experto en casa, tontamente hice esta afirmación en clase sólo
para descubrir mis torpes dedos y unos clips reticentes.

El punto de vista cambia según va dominando la situación. Cuando
comenzó el problema de los misioneros y los caníbales, usted se concentraba
en recordar (o deducir) los movimientos, pero con la práctica el centro de la
atención cambió. Si perseveró en la tarea durante suficiente tiempo debió
alcanzar un punto en el que podía observar cómo sus manos realizaban la
tarea mientras usted pensaba en el siguiente conjunto de acciones. La
descripción del problema cambia; según va obteniendo una ejecución cada vez
mejor, deja de mirarlo como una tarea que incluye misioneros y caníbales -la
descripción ofrecida en los 11 pasos de la solución- concibiéndola como una
secuencia de operaciones. Por ejemplo, cuando yo la realizo me concentro
únicamente en la acción, en el número de personas que hay en el bote y de
este modo veo los movimientos tal como los muestra la Figura 14-1B.

El problema de los misioneros y los caníbales permite que usted pueda
apreciar la diferencia entre las etapas de aprendizaje que atraviesa cuando
deja de ser un novato para pasar a convertirse en un experto en un período
razonable de tiempo. Pero la descripción de las diferencias en el rendimiento
no es suficiente, lo que se necesita es una teoría del aprendizaje y del
rendimiento, una teoría que pueda conceptualizar el proceso de aprendizaje.

Durante años he seguido un rastro elusivo, buscando una mejor
comprensión de la naturaleza del aprendizaje humano. Busco una explicación
del proceso de aprendizaje, quiero saber cuáles son los mecanismos
psicológicos que están implicados, qué estructuras de conocimiento se forman.
Deseo que la teoría especifique las operaciones internas de los procesos
mentales, la organización de la información dentro de la memoria y los
cambios que tienen lugar durante el proceso de aprendizaje. ¿Cómo podemos
conceptualizar este proceso?
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Caos,análisis, síntesis, automatización ... son los términos que empleó el )
psicólogo Robert S. Woodworth en 1938 para describir los progresos de una
persona que toma parte en un experimento complejo de aprendizaje. A mí me
gusta esta caracterización del proceso, se ajusta bien a mis propias
experiencias al aprender a realizar actividades nuevas y complicadas.
Volvamos otra vez al problema de los misioneros y los caníbales o a cuando
aprendió a conducir, escribir a máquina o tocar.un instrumento musical. La >,'

secuencia va del todo a las partes y de éstas al todo otra vez. Al principio la
tarea es caótica, desorganizada, no se sabe lo suficiente ni incluso para
percibir la situación fácilmente; luego, con una mayor experiencia, comienzan
a surgir algunas unidades. El análisis sistemático revela las partes componen
tes, que pueden entonces aprenderse separadamente, interrelacionarse y
combinarse. Así, emergen unidades organizativas más grandes, el tema cobra
cierta estructura y finalmente parece hacerse manejable. Con algo más de
experiencia, el uso del conocimiento se automatiza, el rendimiento experto se
hace subconsciente.

Las diferentes etapas en el ciclo de aprendizaje se corresponden también
con distintas actividades en la construcción de representaciones mentales del
conocimiento que se está adquiriendo. En el caso de menor complejidad, el
aprendizaje consiste en introducir nueva información en la memoria; en el de
mayor, es una enorme reconceptualización del conocimiento en la que se
adquieren por primera vez nuevas e importantes estructuras conceptuales.
Además, algunas formas de aprendizaje consisten en una mejora en el modo
de concebir conocimientos ya existentes. No es probable que practicar saques
de tenis añada nuevos conceptos a la memoria, ni tampoco puede decirse que
consista en una adquisición fundamental de nueva información, pero como la
práctica mejora el rendimiento, algo se ha aprendido.

La función del pasado en la percepción e identificación de objetos s >
acontecimientos es otra noción que se está redescubriendo continuamente en
psicología. De modo sorprendente, aunque el concepto de reconocimiento
requiere etiquetar lo que se está experimentando como ejemplo de algo que
ya se ha experimentado anteriormente, es difícil darse cuenta de que esta
demanda impone una pesada carga a las experiencias y conocimientos
anteriores de la persona. Esta exigencia significa que todo se identifica como
ejemplo de alguna otra cosa, añadiendo una especificación adicional para
señalar las distinciones y características especiales de la experiencia actual. Si 'yJ
los acontecimientos perceptivos se identifican en términos del conocimiento
previo, ¿cómo es posible aprender algo nuevo? Una respuesta consiste en
afirmar que hay tres modos principales de hacerlo, tres tipos de aprendizaje.



Mi colega David Rumelhart y yo hemos creído conveniente categorizar va
rios aspectos del aprendizaje en estas tres formas:

1. Agregación: es la adición de nuevos conocimientos a los esquemas de
memoria existentes. El marco existe, pero se añaden nuevos datos.
La agregación es la forma más común de aprendizaje.

2. Estructuración: es la formación de nuevas estructuras conceptuales o
',,1 nuevas formas de concebir las cosas. Los esquemas existentes no bas

tan, debiendo formarse otros nuevos. La estructuración es poco fre
cuente y habitualmente implica gran trabajo y esfuerzo, si bien pro
bablemente es la forma más importante de aprendizaje.'<;'

3. Ajuste: es el acoplamiento sutil del conocimiento a la tarea. Ya exis
ten esquemas adecuados y contienen el conocimiento apropiado, pero
no alcanzan su propósito de modo eficiente, ya sea porque son dema
siado generales o porque no se corresponden de modo exacto .con el
uso particular que se requiere de e110s,de modo que es preciso ajus-
tar el conocimiento, adaptarlo continuamente a la tarea. La práctica Xi

es la única manera de conseguir el ajuste, pueden precisarse miles de
horas de práctica para alcanzar el nivel que caracteriza al experto. Qui-
zá sea esta la forma más lenta de aprendizaje, pero es la que convier-.
te el mero conocimiento en un rendimiento diestro.

La agregación es el proceso de acumulación gradual de conocimiento. En
circunstancias óptimas, los nuevos conocimientos se acomodan en un marco
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>

A

Figura 15-1.
Supongamos que la estructura de la parte A es la estructura de conocimiento de cierto tema. En el centro
vemos una pequeña unidad de nuevo conocimiento que va a ser insertada (agregada) en ella. En B la
agregación ya ha tenido lugar, se lía establecido cierto número de enlaces entre las estructuras nuevas y
viejas de modo que ambas están firmemente entremezcladas, sin ninguna discontinuidad: es un
aprendizaje óptimo.

previo que es apropiado para organizar y mantener la información, como ocu
rre en la Figura 15-1, mientras que en otras menos apropiadas la acomoda
ción es mala y se ·tiende a situar el conocimiento recién adquirido en áreas
inaccesibles de la memoria o a interpretarlo de forma inadecuada. La agre
gación es la forma de aprendizaje en la que usted participa, como conductor
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B

experimentado, al comenzar a conducir un nuevo coche. Probablemente dis
pone ya de un buen marco de conocimiento para la estructura de los auto
móviles y los mecanismos de su conducción pero, aún así, debe aprender los
detalles específicos del nuevo coche: dónde está la bocina y el freno de mano,
cuánta capacidad de giro tiene el volante y la firmeza de los frenos. Básica
mente, cuando aborda cada nuevo aspecto del vehículo, puede situarlo en su
memoria de algún modo bien establecido. Entonces, el problema del apren
dizaje pasa a ser el de la adquisición y recuperación de la memoria.

Vamos a comenzar con la estructuración, para ello quiero exponer ahora
dos datos experimentales de gran interés. Desgraciadamente, ambos son cri
ticables y ninguno de los dos goza de gran favor en psicología; pero incluso
así, creo en ellos. Permítanme explicarme.
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Uno de estos experimentos es un estudio sobre el aprendizaje del código
Morse realizado al final de la década de 1890, el otro es un trabajo realizado
en 1910 sobre aprendizaje de rompecabezas de alambre. Ambos ilustran el
salto en el conocimiento que tiene lugar durante el proceso de aprendizaje.
Consideremos el gráfico de la Figura 15-2.
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Figura 15-2.
Los datos provienen de los estudios sobre el aprendizaje del código Morse americano, realizados por
Bryan y Harter (1897, 1899). Estas son las curvas clásicas que muestran la existencia de mesetas de
aprendizaje, las áreas horizontales reflejan períodos de aprendizaje relativamente pobres.

El gráfico muestra la velocidad con la que las personas que están apren
diendo el código Morse pueden transmitirlo y recibirlo en función de la can
tidad de entrenamiento. Adviértase las zonas horizontales de la curva. Hay
una mejora lenta y gradual en el rendimiento (atribuible a lo que yo llamaría
«agregación»), seguida por una larga meseta en la que aparece poca o nin
guna mejora. Ocasionalmente, hay brotes de aprendizaje, saltos abruptos en
la curva que atribuyo al proceso de estructuración del problema, proceso me
diante el cual se aprende de nuevo con estructuras de memoria más apropia
das. Creo que muchas diferentes situaciones de aprendizaje atraviesan etapas
de progreso, con repentinos avances en la comprensión que provocan brotes
de mejor ejecución.
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Las curvas del gráfico son iguales a las que mi rendimiento mostraba cuan
do, siendo joven, aprendí el código Morse. Durante largo tiempo, mi tasa de
recepción se estancó en 15 palabras por minuto y parecía imposible que pu
diera mejorarla. Esta tasa era demasiado lenta como para igualarme a los ex
perimentados técnicos a los que escuchaba.

Un día, un vecino me llevó a visitar a un anciano veterano del código Mor
se, un profesional, una persona cuya vida había dependido de su capacidad
para mandar y recibir mensajes con precisión, a velocidades de 60 palabras
por minuto. El se recostó en su silla con un vaso de güiski en la mano y me
dijo que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba recibiendo letras,
cuando realmente debería estar recibiendo mensajes, o al menos palabras y
oraciones: «No recibas la palabra esto como las letras separadas e-s-t-o», me
dijo. «En vez de ello, aprende el patrón de sonidos de la palabra completa.
Aprende los patrones de las secuencias de letras habituales, luego los de las
palabras comunes y luego los de las oraciones frecuentes». Entonces me lo

. demostró encendiendo su radio y buscando una estación de código Morse.
Mientras seguía hablando conmigo, se paraba de vez en cuando para decirme
lo que se acababa de transmitir.

Fui a casa, practiqué con palabras y mi velocidad de recepción experimen
tó un violento empujón hacia arriba. Lo que el viejo y amable telegrafista
me había enseñado era cómo reestructurar mi conceptualización de la tarea:
tenía que cambiar el nivel-de las unidades.con las que trabajaba. Probable- .
mente me dijo que lo hiciera en el momento justo, cuando yo ya tenía una
sólida base de rendimiento en letras individuales y podía beneficiarme del con
sejo de aumentar el tamaño de la unidad, el consejo de reestructurar mi co
nocimiento. Bryan y Harter, que presentaron los resultados que se.muestran
en el gráfico, lo expresaron de esta manera: «Una meseta en la curva de
aprendizaje significa que los hábitos de nivel inferior se acercan a su máximo
desarrollo, pero que no se han automatizado lo suficiente como para permitir
a la atención abordar los hábitos de orden superior».

Expresándolo en estos términos, yo había desarrollado hábitos de orden
inferior pero no me había dado cuenta de que podía pasar a otros de orden
superior. Una vez que reestructuré mis hábitos se produjo una mejora.

Sin embargo, el trabajo de Bryan y Harter no es totalmente satisfactorio.':
Puede que estos autores hayan sido un poco liberales con sus datos, sus re
sultados no resisten un escrutinio atento. El psicólogo Fred Keller, un cuida
doso experimentador y también experto telegrafista y profesor de esta mate
ria afirma haber sido completamente incapaz de reproducir los resultados
Bryan y Harter. En un artículo clásico titulado «La meseta fantasma», Keller
contaba que no sólo no había conseguido encontrar mesetas en el desarrollo
de sus estudiantes, sino que tampoco podía hallar pruebas de que Bryan y )
Harter lo hubieran hecho. Sus «datos» no eran del tipo que se recoge en un
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laboratorio, sino informes de lo que los telegrafistas pensaban que les suce
día, emitidos con posterioridad.

Keller realiza una sólida argumentación, pero no puede perturbar mi fe
en el fenómeno básico. Creo que hay diferentes niveles de aprendizaje, que
la persona que aprende crea nuevas formas de concebir la tarea y también
que según aumenta nuestra comprensión de un tema, la ejecución cambia de
modo significativo. Es una creencia demasiado arraigada y extendida como
para negarla. El rendimiento en muchas habilidades parece experimentar me
setas e incluso regresiones cuando se intenta reorganizar su ejecución; en úl
tima instancia, los cambios son para mejor, pero inicialmente se experimenta
una gran dificultad y a veces una pequeña disminución en el rendimiento. Ke
ller admite que existen cambios en el tamaño de la unidad empleada, pero
postula que tienen lugar de modo simultáneo al aprendizaje de las letras in
dividuales, dando como resultado una mejora continua y siempre creciente
en la capacidad de aprendizaje. Puede que sea cierto, pero sus ideas contra
dicen mis recuerdos y mi propio rendimiento. Por supuesto, mis recuerdos
pueden tener tan poca base como los datos expuestos por Bryan y Harter.
Como han mostrado una y otra vez los estudios de memoria, el recuerdo de

\.J cosas que pasaron hace largo tiempo a menudo se acerca más a lo que ima
ginamos que han sido que a lo que realmente fueron.

Mi otro gráfico favorito muestra la cantidad de tiempo necesaria para re
solver un rompecabezas mecánico de alambre en función del número de in
tentos. Probablemente conozca usted estos rompecabezas; habitualmente tie
nen dos partes, cada una de ellas en forma de patrón inteligente, que están
entrelazadas. El objetivo es separarlas, tarea que parecería imposible si no
fuera porque se sabe que puede hacerse (Figura 15-3). No he podido descu
brir cuál es el rompecabezas concreto que fue empleado en el estudio (el au
tor lo denomina «estrella y media luna»), pero en realidad no importa mucho.

Los datos aparecieron publicados por primera vez en 1910. El aspecto más
importante es lo que ocurrió alrededor del ensayo 75, cuando la persona que
intentaba resolverlo se detuvo, pensó detenidamente el problema y dijo tan
sólo: «jAjá, ya lo tengo!». Antes de este ensayo el sujeto lo había estado ha
ciendo relativamente bien, pero sin comprender el problema. Si movía el rom
pecabezas de una cierta manera, vale, ambas partes se separaban, pero una
vez que comprendió el principio rector, en ese mismo ensayo, el rendimiento
mejoró haciéndose más coherente, en tanto que la variabilidad en el tiempo
invertido en su solución descendía (Figura 15-3B).

Asumo que el proceso de estructuración se refleja en un tiempo de solu
ción largo. ¿Qué hay de equivocado en los datos? Realmente, nada; pero el
artículo que incluía estos resultados me produce cierto malestar. Es demasia
do casual, demasiado informal. Me pregunto qué estaba sucediendo, qué se
le pidió a la persona que hiciera, qué grado de representatividad tiene la cur-
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Figura 15-3.
El efecto de la práctica se refleja en la cantidad de tiempo necesario para resolver un rompecabezas
mecánico del tipo que se muestra en A. Los datos de la parte B provienen de un experimento de Ruger
(1910). Aunque el sujeto resolvió el rompecabezas en todos los ensayos, en el que hacía el número 75
tuvo lugar un largo período de reflexión seguido por un rendimiento incluso mejor. El cambio
fundamental consistía en una reducción de la variabilidad de los tiempos empleados en los distintos
ensayos. [Extraído de Experimental Psychology, por R. S. Woodworth. Copyright © 1938 por Holt,
Rinehart Winston, Inc. Reimpreso con permiso de Holt, Rinehart & Winston, CBS College Publishing.]
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va. Sin embargo, este cambio súbito de conocimiento expresa algo real. De
hecho, en mis propios experimentos he podido crear cambios repentinos
similares.

He estudiado cómo aprenden las personas un lenguaje de programación
simple, denominado FLOW. Entre las diversas variaciones con las que he tra
bajado hay una en la que hago que el manual sea deliberadamente confuso.
Veamos la siguiente afirmación que un estudiante que comenzaba a aprender
las instrucciones del lenguaje leía casi al principio del material:

La instrucción e traslada el valor actual tina posición hacia la derecha
en los datos de entrada.

¿Es oscura esta afirmación? Me costó mucho conseguirlo. Denominé a este
enunciado mediante una letra (C) en vez de darle un nombre de valor mne
mónico (el lenguaje de programación real empleaba: «Consiga el valor de en
trada») y reduje la descripción, utilizando términos técnicos siempre que
pude.

Habitualmente, los estudiantes leían la instrucción y seguían adelante sin
comprenderla. Más tarde, cuando la necesitaban en un problema en el que
estaban trabajando, se les señalaba la parte del material donde había apare
cido y se les pedía que la leyeran otra vez. «¡Ah, ya veo!», solían decir, y
eso era todo.

'J La mayor parte de nosotros hemos tenido experiencias similares. El ma-
nual de instrucciones para el manejo de un nuevo aparato es oscuro al prin
cipio. A veces hemos de leerlo cuatro o cinco veces durante el proceso de
aprendizaje, extrayendo cada vez que lo hacemos algo nuevo de él. A menu
do este nuevo aprendizaje viene precedido por un estado crítico de confu
sión, porque para usar la información que deseamos debemos estar prepara
dos. Sólo entonces se hace interpretable el material en cuestión.

Voy a exponer aquí el modo en que lo expresó una de mis estudiantes,
que había estado trabajando en el aprendizaje del sistema de programación
pero era incapaz de resolver un problema particularmente difícil. Le mostré
la página del manual de instrucciones que exponía la información pertinente,
la leyó y dijo: «¡por supuesto!» e inmediatamente corrigió su programa. Más
tarde, le pedí que explicara qué le había ocurrido:

Estudiante: Estaba pasmada. Miraba a la pantalla y todas las cosas
en las que había estado trabajando durante ese día y du
rante toda la semana no significaban nada para mí. Umm,
entonces leí el párrafo en el manual de FLOW y todo se
me aclaró en un instante.

Experimentador: Pero tú ya habías leído ese párrafo antes.
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Experimentador:

Estudiante:
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Sí, sí, lo había leído y de repente ...

Pero si lo habías leído antes, ¿por qué no lo recordabas?

No lo sé. Supongo que porque había estado ... bueno, es
taba confundida. Había leído muchas cosas diferentes ese
día, puede ser, mm, bueno, no estaba pensando en esa
línea de pensamiento, de mm, de VALOR. Estaba pen
sando en TEXTO y creo que no relacioné ambas hasta
que leí ese párrafo.

El estado especial de comprensión súbita parece tener una importancia
fundamental para el proceso de aprendizaje, parece requerir un estado críti
co de confusión por parte del estudiante y la presentación adecuada de la ins
trucción justo en el momento preciso, La reestructuración del conocimiento
es un fenómeno poco frecuente, pero cuando ocurre provoca mejoras sustan
ciales en la comprensión. (Adviértase también la relación con las especifica
ciones de recuperación discutidas anteriormente: el estudiante tenía la infor
mación pertinente en la memoria, pero su descripción era inapropiada.)

Como ya hemos visto anteriormente, cuando se desarrolla una habilidad,
la tarea parece ejecutarse con más fluidez y menos esfuerzo. Además, el ex
perto parece realizarla de modo automático, sin esfuerzo mental, sin concien
cia de lo que hace. El cambio que tiene lugar cuando una persona conoce
dora de la tarea se transforma en un ~xperto es la forma de aprendizaje que
Rumelhart y yo hemos denominado ájuste.Este consiste en la acomodación
lenta y continua de las estructuras de conocimiento de la persona que actúa,
la transformación que las hace más eficientes, más especializadas y automá
ticas, adaptándolas específicamente a las demandas de la tarea.

¿Qué ocurre cuando algo se automatiza? ¿Cómo puede hacerse más efi
ciente una estructura de conocimiento que ya parece ser suficiente y comple
ta? Los programadores de ordenadores han advertido que hay diferencias fun
damentales en la eficiencia de distintos programas, incluso.aunque todos rea
licen la misma tarea: puede apreciarse una diferencia fundamental en el con
traste entre un programa escrito para un lenguaje interpretativo y uno que
ha sido compilado en lenguaje de máquina. Otro enfoque consiste en esta
blecer las diferencias entre el conocimiento sobre algo y sobre cómo hacer
algo (conocimiento declarativo frente a conocimiento de procedimientos) o
entre conocimiento general y específico. El conocimiento general le permite fJ
a uno deducir todo tipo de cosas a costa de la velocidad y el esfuerzo en el
cálculo, el específico carece de generalidad, pero es eficiente en la realiza
ción de la tarea. Así, puedo multiplicar gracias a que sé que la multiplicación
es una adición repetida, pero hacerlo de esta manera es un medio lento que
exige esfuerzo. También puedo multiplicar memorizando los productos espe-
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cíficos de los números que encuentro frecuentemente; esto requiere inicial
mente una gran cantidad de esfuerzo y de espacio de memoria, pero cuando
necesito una respuesta, ésta aparece rápidamente, sin mucho esfuerzo mental.

¿Qué es el ajuste? Podría ser el desarrollo de un conocimiento específico
para casos concretos que requiere una gran cantidad de almacenamiento de
memoria pero que da lugar a un rendimiento eficiente. El ajuste puede con
sistir en la compilación de acciones empleadas habitualmente dentro de un
código eficiente para realizarlas o en un cambio del nivel de conocimiento a

•estados inferiores a los que requieren atención consciente. Todos estos ejem
plos -y muchos otros más- pueden ser casos de ajuste. Sea lo que sea, es
una fase esencial de aprendizaje.

Agregación, estructuración y ajuste parecen ser tres formas básicas de pro
gresión desde el estado de principiante al de persona que puede mostrar un
rendimiento experto. ¿Qué es lo que tiene lugar exactamente durante estas
etapas del aprendizaje? Pues bien, no conocemos las respuestas, pero su ex
ploración ya ha comenzado. Investigadores de todo el mundo están siguien
do varias prometedoras líneas de estudio. Lo único que puedo exponer hoy
aquí son los resultados del ayer, que ahora parecen incompletos a falta de las
promesas que nos trae el próximo año. Así es la investigación, el tema de
hoy exige nuestra completa atención, relegando para el futuro la embriaga
dora promesa de una comprensión total.



Me empujaron a una gran habitación blanca y mis ojos
empezaron a parpadear porque la luz me hacía daño.

Jean-Paul Sartre, «El muro»

Estas frases son las primeras líneas de una historia de Jean-Paul Sartre. De
téngase un momento, cierre los ojos y piense en sus posibles implicaciones.
Los pasos que ha seguido para comprenderla son un ejemplo de la actividad
mental que tiene lugar en la comprensión de un material nuevo. Tiene que
encuadrar la temática de las frases, elaborar un escenario mental de las mis
mas, el más apropiado para incorporar los acontecimientos que tendrían lu
gar al desarrollarse la historia. Seguir una historia o un poema ~ incluso
los acontecimientos cotidianos- requiere el desarrollo de un marco sólido
para relacionar los diferentes aspectos del conocimiento. La tarea de com
prender una situación nueva implica, en cierta medida, buscar esquemas exis
tentes de conocimiento pasado que pueden actuar como guía en el desarrollo
de un esquema nuevo, apropiado para esa situación real.

En la vida cotidiana, los acontecimientos en los que participamos se de
sarrollan generalmente de modo fluido, hay una continuidad y las actividades
presentes son buenas predictoras de futuras expectativas. Al ir de un sitio a
otro en un día cualquiera, pueden surgir inesperadamente nuevos aconteci
mientos. Incluso cuando nos dirigimos a sitios nuevos tenemos grandes ex
pectativas acerca del flujo general de sucesos. En algunas ocasiones pueden
surgir cosas inesperadas, pero la gama de estas mismas excepciones está li
mitada de modo que estén de acuerdo con la situación existente. Suponga
mos que está trabajando en su despacho y un compañero entra con dos tazas
de café; le sorprende, pero concuerda con las actividades del trabajo. ¿Qué
sucedería si fuera andando por la calle y le diera inesperadamente en la es
palda la pelota de un niño? Puede transcurrir un momento hasta que se dé
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cuenta de lo que ha sucedido. El hecho le sorprende, pero coincide con lo
que acaba de ver u oír a niños que estaban desempeñando actividades nor
males de la calle. En tales situaciones, puede transcurrir un momento duran
te el que no se dé ninguna interpretación o ésta sea errónea (<<Meha atro
pellado un coche»), pero generalmente no lleva mucho tiempo dar con la
correcta.

Generalmente, podemos basar nuestras expectativas acerca de los acon
tecimientos del mundo en nuestro conocimiento previo y en la facilidad con
que se pasa de una actividad a otra. Sin embargo, puede que existan algunas
situaciones en las que se deteriore el análisis fluido de los acontecimientos.
Este tipo de situación quedaría ilustrada en las primeras líneas de este capí
tulo, pues el novelista o dramaturgo experto ha seleccionado deliberadamen
te la información que va a revelar al lector o espectador, ofreciendo el nú
mero apropiado de claves para mantener la audiencia en el estado de confu
sión o expectativa que se desea. Otra situación similar es la de aprender o
experimentar algo nuevo, en la que la experiencia se convierte en un intento
continuo de ir comprendiendo lo que se conoce. Cuando estamos tratando
de aprender algo, debemos desarrollar esquemas nuevos y apropiados que
puedan utilizarse para guiar nuestro rendimiento.

Reconsideremos la cita de Sartre; la frase, por sí misma, describe una si
tuación bastante clara: «Nosotros» (es decir, «Yo», el narrador de la historia,
junto con otras personas) hemos sido empujados por personas sin especificar
a una gran habitación blanca. La luz, solar o artificial, ha herido mis ojos y
me ha hecho parpadear. Cabría esperar que los lectores fueran más allá de
estas simples frases. La palabra «empujar» implica «en contra del deseo de
alguien»; grandes habitaciones blancas no son muy corrientes. Por ello, el lec
tor construirá un escenario sobre las situaciones en las que aparecen dichas
habitaciones junto con las implicaciones de la palabra «empujar». Una posi
bilidad es que se refiere a la habitación de un hospital recién pintado o, con
cretamente, a un quirófano o, quizá a la sala de interrogatorio de un cuarte
lillo de la policía. En este último caso, imagínese al narrador con las manos
atadas a su espalda, con un guardia que lleva un pitillo en sus labios, que le
empuja desde una pequeña y oscura celda a una sala con luz. Este esquema
mental, más que explicar la frase, establece una estructura con grandes im
plicaciones en el desarrollo futuro de la historia. El novelista experto espera
que usted construya un escenario para, deliberadamente, hacer que interpre
te de modo erróneo los acontecimientos y también puede fomentar el sus
pense al controlar el tipo de esquema que usted normalmente construye.

Un hecho sorprendente sobre las historias es la poca información que se
necesita para dar con un escenario adecuado. Un novelista tiene gran liber
tad para desarrollar comienzos en un relato aunque los lectores no tengan
tiempo suficiente para ajustarse a un escenario apropiado. Mi colega David
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Rumelhart lo ha examinado con las frases de la historia de Sartre (Rumel
hart modificó ligeramente la historia original para realizar con mayor facili
dad un análisis experimental. Los estudiantes verían cada vez solamente una
frase de la historia y en algunos casos sólo una palabra. La primera frase era
esencialmente la misma que la que presentamos en este capítulo, con unos
cambios mínimos de estilo). Rumelhart demostró que los estudiantes cons
truían un escenario (o esquema) a partir del material que se les acababa de
presentar y de su propio conocimiento. Cada frase sucesiva de la historia se
iba añadiendo al esquema construido y proporcionaba nueva información que
iba limitando su interpretación. Al leer una historia se tiende a ir más allá de
la información implícita en ella, pero aunque se tienda a sobreentender co
sas, no se hace a ciegas. El lector sabe que las decisiones son provisionales y
que puede haber algún cambio en la hipótesis al desarrollarse el relato y al
llegar nueva información.

Examinemos la función dinámica del desarrollo de escenarios hipotéticos
ilustrándolo con otro tipo de historia. Las primeras siete frases de las ocho
que componen la «historia» fueron construidas por Rumelhart a partir del pri
mer párrafo del breve relato «Miss Brill» de Katherine Mansfield (la octava
se incluyó para que los lectores pudieran hacerse una idea de la historia, si
no la conocían ya). Según vaya leyendo cada frase del relato haga una pausa
y piense en las impresiones que le ha producido. En el experimento de Ru
melhart, se les hacía a los sujetos las siguientes preguntas después de cada
una:

¿Quién le parecía que eran los protagonistas de la historia?

¿Qué piensa que pasaba en la historia?

¿Cuándo piensa que tenía lugar la historia?

¿Dónde piensa que se desarrollaba la historia?

¿Por qué piensa que sucedió todo esto?

(Después de presentar cada frase, le ayudaré con las siguientes preguntas:
¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Puede que algunas le parez
can inapropiadas; aún así utilícelas para saber lo que ha pensado .. Al ir le
yendo la historia, tape las frases siguientes excepto la que acaba de leer.)

1. Querido pequeño.
(¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?)

2. Fue bonito sentirlo de nuevo.
(¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?)
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- 3. Lo había sacado de su caja aquella tarde, cepillándolo bien y frotán
dolo hasta devolver la vida a sus pequeños ojos oscuros.
(¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?)

4. [Pequeño pícaro! Sí, así era como sentía con respecto a él.
(¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?)

5. Se lo puso.
(¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por quéi]

6. [Pequeño pícaro!, mordiéndoseel rabo alIado de 'la oreja izquierda
de ella.
(¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?)

7. Cuando respiraba, algo suave parecía moverse en su seno.
(¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?).

8. El día era frío y estaba contenta por haber decidido ponerse su pe-
queña piel.
(¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?)

Rumelhart mostró que las respuestas a las preguntas «¿qué?» se agrupa
ban en siete categorías. El pequeño pícaro podría ser una prenda <le vestir
(chal, sombrero o joya). Más específicamente, podría ser un trozo de piel.
Algunos sujetos pensaron que la primera frase indicaba una carta; incluso la
segunda coincidía con los contenidos de una misiva. Otros pensaron que el
relato era sobre un animal doméstico o un juguete. Algunas personas creye
ron al principio que se trataba de un objeto en relación con el sexo y otros
o no formaron una hipótesis concreta o no querían manifestarla al ex
perimentador.

La figura muestra la forma en que tres sujetos típicos variaron su opinión
sobre lo que pasaba en sus hipótesis. Cada frase sucesiva añadía algo nuevo
a lo que se había imaginado. Unas veces, las hipótesis se veían afectadas y
otras no, pero en la séptima frase de este relato los tres sujetos habían con
vergido en una interpretación apropiada.

La comprensión de una historia es un proceso muy activo. Implica la cons
trucción de estructuras mentales apropiadas, más elaboradas que las que pro
porciona la simple interpretación de las palabras o las frases. Las historias tie
nen objetivos; los participantes, motivos. El escritor de relatos es como un
director de orquesta excepto que el tema debe construirse dentro de la cabe
za del lector, partiendo sólo de unas claves básicas proporcionadas por el es
critor. Los buenos escritores lo hacen, capitalizando a veces el proceso. En
algunos relatos, especialmente en los cortos y en las novelas de misterio, jue
gan con el lector, conduciéndole suavemente a falsas concepciones y conclu
siones erróneas.
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Figura 16-1.
En este gráfico se muestran las cambiantes hipótesis acerca del tema de la historia «Querido pequeño» en
el experimento realizado por Rumelhart. Cada lína representa la trayectoria seguida por una persona
diferente y la hipótesis fundamental acerca de la historia al final de cada oración sucesiva. Así, tras la
primera oración, dos personas pensaron que el relato trataba de un animal doméstico y uno pensó que se
refería a una carta.

Tras la segunda oración, dos de los lectores cambiaron su hipótesis, uno para opinar que se trataba de
un juguete, mientras que el otro mantenía su anterior juicio. Al menos un lector cambió la hipótesis que
mantenía en ese momento con cada nueva presentación de una oración hasta la séptima, momento en el
cual los tres lectores habían llegado a la correcta. (Y si se considera que una piel es una prenda de vestir,
de modo que ambas posibilidades son válidas, todos los lectores habrían desarrollado la hipótesis correcta
tras la quinta oracián.)

Los magos se valen del mismo fenómeno con facilidad. James Randi, el
prestidigitador conocido como «El increíble Randi» ha escrito sobre el
proceso:

Es la capacidad de la mente humana para llegar a conclusiones a partir de un con
junto incompleto de hechos o datos sensoriales insuficientes que el mago utiliza para
alcanzar algunas de sus más convincentes ilusiones. Sin tal facilidad, el organismo hu
mano --de hecho, cualquier animal- sería incapaz de funcionar pues a cada mo
mento'hacemos hipótesis sobre nuestro entorno que están basadas en datos poco só
lidos, confundidos con recuerdos de experiencias pasadas en circunstancias similares
y en el presupuesto de que el mundo es ahora tal como era la última vez que tuvimos
esta vivencia.

(Technology Review, enero de 1978, p. 56.)
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Randi señala, además, que el mago plantea hipótesis, las fundamenta y
las destruye. Mediante el uso adecuado de ciertas claves, el mago puede in
ducir la formación de falsas hipótesis y, por tanto, controlarlas .

. 'o) El sujeto que aprende funciona, a veces, de la misma manera que el que
comprende un relato. La persona que lee una historia da una explicación co
herente de los acontecimientos descritos por el escritor. Adorna el escenario
tanto con su propia experiencia pasada como con las versiones de los diver
sos acontecimientos descritos en la historia. Una persona que asiste a una cla
se o que lee un texto es, en muchos sentidos, como la que escucha una his
toria, creando hipótesis que a veces son válidas ya veces falsas.



Durante varios años mis colegas y yo hemos tratado de comprender en qué
consisten los procesos de aprendizaje. Hemos observado a los estudiantes
aprender temas en un minuto o esforzarse durante horas y finalmente aban
donarlo. Hemos tratado de utilizar una variedad de técnicas de enseñanza:
darles clases, entrenamientos y tutorías, hemos imitado el estilo de Sócrates
y de aburridos pedantes, y hemos pedido a los estudiantes que se comporten
normalmente o que piensen en alto. También hemos agrupado a nuestros es
tudiantes en parejas y luego hemos hecho que uno entrene al otro en sus ejer
cicios, usando a veces un material de estudio seleccionado de libros de texto
comerciales o manuales de instrucción o preparando otras un material espe
cífico que incluía cintas de televisión, manuales de instrucción, secuencias in
teractivas y claves útiles.

Uno de nuestros objetivos era comprender los procesos de aprendizaje lo
suficientemente bien como para poder simularlos en un ordenador. Es decir,
queríamos construir un programa que aprendiera de la misma forma que lo
hacían los sujetos que habíamos observado, con el mismo tipo de dificulta
des, errores y confusiones. La tarea fue más laboriosa de lo que imaginamos
y no ha terminado todavía. Vamos ahora a comentar nuestra filosofía y re
sultados, pues nuestro intento fue valioso para mostrarnos en qué consiste el
aprendizaje y la comprensión. De hecho, creo que hemos aprendido más de
nuestros fallos de lo que hubiéramos hecho con nuestros éxitos.

Los psicólogos han estudiado desde hace tiempo el proceso de aprendiza
je, pero han tendido siempre a simplificar la tarea para poderla manipular y
a seleccionar tareas que no duren más de una hora. Mis colegas y yo temía-
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mos que las propiedades básicas del proceso de aprendizaje se hubieran eli
minado con tal simplificación. Por tanto, buscamos una tarea real en la que
los sujetos, de hecho, tuvieran que aprender, y que consumiera un tiempo
considerable, pero que pareciera razonable para su uso experimental. Empe
zamos los estudios con una gran diversidad de temas: la historia de la Guerra
Civil Americana, la psicología del sistema auditivo humano, cocina (diversas
salsas de besamela), la programación del ordenador e incluso habilidades mo
toras como el malabarismo, el uniciclo, el ping-pong y juegos de ordenador
como el de los marcianos. Decidimos finalmente concentrarnos en una tarea
que existía en nuestro propio laboratorio, y estudiamos cómo los sujetos que
no sabían nada de ordenadores aprendían a utilizar un editor de textos, un
programa de ordenador que permite al usuario hacer cambios editoriales en
los manuscritos (textos).

Este libro fue escrito con la ayuda de uno de estos editores. En primer
lugar, el material -un borrador- fue mecanografiado en un terminal, una
máquina que manda las señales eléctricas adecuadas al ordenador para cada
uno de los caracteres que se mecanografían. Después, dando las instruccio
nes pertinentes al programa, yo podía asignar distintos ficheros para cada uno
de los capítulos, buscar un capítulo, examinar distintas partes, extraer frag
mentos de un capítulo y colocarlos en otras secciones del mismo o de otro
diferente, corregir fácilmente palabras mal escritas, cambiar una letra de una
palabra concreta a lo largo de todo el manuscrito (con una simple instruc
ción), agrupar las referencias buscando en mis propios artículos anteriores (y
en los de mis estudiantes y colegas que también estaban en el ordenador) y
transferir los que deseaba a los ficheros del libro.

El editor de textos que tenemos en nuestro laboratorio se llama Ed. No
es fácil manejarlo, pues tiene muchas características peculiares y parece que
está diseñado para ajustarse más a la naturaleza del que lo ha construido que
a las necesidades de un usuario novato, pero es un editor utilizado por miles
de personas en todo el país. Puesto que queríamos descubrir la forma en que
las personas aprenden tareas cotidianas, no intentamos mejorarlo. Estas ta
reas tienen generalmente algunas peculiaridades y el sujeto que aprende tie
ne que llegar a comprender su naturaleza. Vamos a presentar brevemente a
Ed. Básicamente, es un programa de ordenador con un conjunto de instruc
ciones que comprende, y una vez que el usuario ha aprendido lo fundamen
tal acerca de él, proporciona un método útil para escribir cualquier material
en el que se tengan que hacer diversos cambios. Para ello, sólo es preciso in
troducir la información pertinente a este cambio sin que sea necesario volver
a escribir todo el manuscrito.

Mis colegas y yo hemos pensado que una analogía puede ayudar a enten
der lo que es Ed. Consideremos a Ed como una secretaria que mecanografía
lo que se le está dictando, pero con la diferencia de que es una secretaria li-
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mitada, pues Ed se atiene estrictamente a lo que se le acaba de decir y sigue
las órdenes literalmente sin ningún tipo de inteligencia.

Para que Ed escriba una carta le tendrá que decir «Comienza una carta»;
todo lo que le diga después lo añadirá a ella hasta que le dé una instrucción
contraria. Para continuar el dictado, tendrá que indicarle dónde comenzar:
«Añade lo siguiente a la carta, empezando por el segundo párrafo».

En realidad, a Ed hay que darle todas las instrucciones escribiéndolas con
el teclado del terminal del ordenador. El hecho de escribir puede ocasionar
algún problema, pues las órdenes y el texto a incluir se parecen bastante en
tre sí y no se le pueden dar las claves normales de entonación e inflexión en
la voz.

El terminal que utilizamos es una combinación de máquina de escribir
eléctrica y monitor de TV. El usuario escribe con el teclado del terminal y
las respuestas del ordenador aparecen en la pantalla de TV, que puede pre
sentar 24 líneas escritas con 80 caracteres en cada una --el equivalente de
una hoja de papel-o La pantalla es más conveniente que la hoja de papel
porque en menos de un segundo pueden aparecer 24 líneas llenas de texto,
y es menos conveniente porque no hay un registro permanente de lo que ha
escrito.

La analogía de la secretaria es útil para comprender la estructura básica
de las instrucciones, y la de un fichero con tarjetas lo es para entender cómo
se almacena el material.

Se la podría concebir de la siguiente manera: cada línea del texto que le
dice a Ed que grabe entra en una tarjeta diferente del fichero, una línea del
texto por cada tarjeta. Estas se guardan en orden secuencial en una caja de
nominada «retén». Si desea referirse a una de ellas, puede hacerlo simple
mente especificando lo que contiene (una técnica avanzada) o su orden nu
mérico en la secuencia de tarjetas, técnica que nosotros utilizamos. Este nú
mero indica realmente el número de la línea del texto, pero puede concebirlo
como el de la ficha.

Las órdenes tienen todas el mismo formato. básico, #C<R>, donde # es
el número de la línea del texto. Este puede darse a veces como a, b, que sig
nifica el conjunto de líneas comenzando en a hasta b inclusive. C es la pri
mera letra del nombre de la orden, y <R> significa pulsar la tecla denomi
nada RETURN. Escribir <R> es equivalente a pulsar la tecla que cambia
de línea en una máquina de escribir eléctrica. Por su misma forma de funcio
namiento, Ed no ve nada escrito hasta que no se ha pulsado <R> y entonces
examina toda la línea.

Las tres órdenes de interés son: AÑADA, IMPRIMA Y BORRE [AP
PEND, PRINT, DELETE]. La primera, AÑADA, significa que Ed debe
añadir al retén todo lo que se escriba después de la orden. El proceso conti
núa hasta que se da la señal DEJE DE AÑADIR. El no dar esta señal fue
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una de las grandes dificultades de nuestros estudiantes. La orden IMPRIMA
hace que aparezcan las líneas en la pantalla del terminal. La orden BORRE
elimina las líneas en cuestión del retén. Es como si Ed encontrara las tarje
tas, las quitara del fichero y las destruyera.

Nuestro sistema de ordenador era el PDP-ll de la Digital Equipment Cor
poration. Utilizamos el sistema operativo UNIX* con la licencia de la Wes
tern Electric Corporation. Los laboratorios de Bell Telephone desarrollaron
UNIX y la Western Electric vende el editor de textos Ed como el más con
veniente para este sistema. UNIX es un sistema excelente; mi impresión ne
gativa con el editor no afecta globalmente a este sistema sino a que su diseño
no se acopla a las necesidades de un usuario de la calle; más bien es un sis
tema para expertos. Aunque estudiamos Ed, dejamos de hacerlo en el mo
mento en que encontramos un sustituto; y muchas personas de todo el país
nos dieron la razón, construyendo nuevas versiones. Pero ¡ay!, cada «mejo
ra» superaba algunos problemas a costa de plantear otros nuevos.

En el Capítulo 19 comentaremos el diseño de sistemas y la falta de con
sideración a la psicología del usuario.

En nuestra situación experimental, pedimos a nuestros estudiantes que
aprendieran a utilizar el editor de textos, remitiéndose al manual de instruc
ciones como guía y descubriendo lo que había sucedido a partir de los resul
tados que aparecían en la pantalla del terminal. Modificamos un poco los ma
nuales que se nos proporcionaban con el propio sistema o utilizamos algunas
versiones que habíamos escrito nosotros mismos. En la mayoría de los ejem
plos que voy a exponer utilizamos un manual muy simple escrito por noso
tros. La situación experimental básica aparece en la Figura 17-l.

El ordenador del laboratorio registraba todo lo que ocurría. Funcionaban
simultáneamente cuatro programas diferentes: el del editor de textos Ed, que
respondía apropiadamente a cualquier orden que el estudiante escribía en el
terminal. Además, un programa especial, el INSTRUIR, presentaba al estu
diante el manual de instrucción en un segundo terminal que le permitía ho
jear con facilidad el manual hacia delante o hacia atrás o examinar el índice;
el INSTRUIR registraba lo que el estudiante leía y por cuánto tiempo lo ha
cía. El tercer programa, ESPIA, supervisaba lo que el sujeto hacía y todo lo
que escribía. Uno de los objetivos de nuestra investigación era diseñar un pro
grama de tutoría automatizado y, por ello, teníamos un cuarto programa, EN
SEÑAR, que utilizaba la información proporcionada por ESPIA e INS
TRUIR para guiar los progresos del estudiante. Este último programa fue di
señado fundamentalmente para interrumpirle con algún consejo útil o para
llamar a un instructor y señalar la dificultad en la que se encontraba actual
mente el estudiante.

* UNIX es una marca registrada de los Laboratorios Bell.
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Los ficheros
del material
de instrucción

Los ficheros
guardados en
ESPIAR

Observador:
Observa al estudiante, le hace
preguntas, le proporciona
tareas de sondeo

INSTRUIR:
El programa
que presenta
el material
de instrucción
al estudiante

ESPIA:
El programa
que supervisa

Terminal del
ordenador en
el que se
presenta el
material de
instrucción

Micrófonos
y magnetofón

Terminal del
ordenador
en el que el .
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utilizar el Ed

\

Ed:
El editor
de textos

Figura 17-1.
Instalación para el experimento de un editor de textos.

El manual de instrucción guiaba al estudiante sobre las operaciones bási
cas del editor de textos, orden por orden, poniendo el énfasis en que apren
diera haciendo cosas. Después de una breve introducción, el estudiante apren
día a introducir un nuevo texto en el ordenador utilizando la orden AÑA
DIR Yluego a editar lo que acababa de escribir utilizando la orden IMPRI
MIR. El manual pasaba luego a cosas más esotéricas, pero no voy a expo
nerlas sino que mencionaré sólo el siguiente paso: el proceso de eliminar del
texto líneas erróneas con la orden BORRAR.

Ahora podrá hacerse usted una idea del sistema. Encontramos que los es
tudiantes construían rápidamente un modelo conceptual de lo que estaban ha
ciendo y lo usaban para guiar su interpretación de la situación. Sin embargo,
puesto que no sabían prácticamente nada sobre el funcionamiento de un or-
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denador, sus conceptualizaciones iniciales eran casi siempre erróneas y ha
cían que más tarde tuvieran grandes dificultades.

En la siguiente sesión de aprendizaje, la pantalla de Ed estaba en blanco
a excepción de un .cursor, un cuadrado brillante del mismo tamaño que una
letra, que indicaba el lugar donde debía añadirse nuevo material en la pan
talla. Las primeras instrucciones que el estudiante tenía que seguir eran:

Va a aprender cómo escribir un texto en la pantalla.

Escriba

3p

Dé a la tecla RETURN

(El lenguaje artificial del texto es el resultado de nuestros intentos por cons
truir un sistema asequible tanto para un estudiante como para un programa
de ordenador con una capacidad muy limitada para el inglés que estábamos
construyendo, y que aprendería de la misma manera que el estudiante, es de
cir, leyendo las instrucciones del manual. Usted comprobará, más tarde, que
nuestros intentos fracasaron.) La primera instrucción era clara y los estudian
tes no tuvieron dificultad en seguirla. La secuencia «3p RETURN» es una or
den para que el Ed imprima en la pantalla la tercera línea del texto. Como
resultado aparecía en la pantalla del terminal la línea que habíamos escrito
anteriormente y lo hacía en la siguiente forma:

3p

esta es la tercera línea de una sección del material del retén.

o

La primera línea que aparece en la pantalla es la orden escrita por el propio
estudiante. La segunda, la respuesta que da el Ed; y la tercera, el cursor. La
orden RETURN no deja ninguna marca sino que mueve el cursor al princi
pio de cada línea. (Recuerde que el símbolo <R> indica que pulse la tecla
RETURN).

¿Qué es lo que ha aprendido el estudiante con este ejercicio? Aprende
que en la pantalla aparece la tercera línea cuando escribe la secuencia
3p<R>. Según nuestra teoría del aprendizaje, el estudiante añade un esque
ma a su memoria. Este esquema activado está formado por un objetivo (en
este caso, el deseo de imprimir la tercera línea), la acción que debe llevarse
a cabo y el resultado real. El esquema de imprimir la tercera línea del texto
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es, por tanto, un esquema objetivo-acción (OA) que tendría la siguiente
forma:

OA-1

Objetivo: imprimir la tercera línea en la pantalla

Acción: 3p<R>

Resultado: aparece lo siguiente en la pantalla:

3p

aparece en la pantalla el texto de la tercera línea

Por pura conveniencia he sustituido la notación de los dibujos de la página
131 por el formato que aparece en la página anterior, pero los dos son equi
valentes. (El nombre del esquema, OA-1, no es importante, simplemente
nos permite referirnos al esquema.) Obsérvese que es necesario distinguir
entre el objetivo del esquema y el resultado de llevar a cabo una acción es
pecificada por éste. En general, el objetivo es un subconjunto del resultado,
pero no siempre, pues éste indica todo lo que sucede incluyendo los subpro
ductos de la acción. Por ejemplo, los caracteres de la propia orden, 3p, apa
recerán siempre en la pantalla. El resultado creará expectativas al estudiante
acerca de todo lo que va a suceder. De este modo, si más tarde en la sesión
de aprendizaje no aparecen en la pantalla las letras que escribió en la orden,
el propio estudiante se sorprenderá y estará confuso.

La línea siguiente del manual de instrucción contiene un consejo del
profesor.

(Debe dar siempre a la tecla RETURN después de dar
cualquier orden.)

Se añadió esto para ayudar al estudiante, pues comprobamos que habitual
mente los principiantes no pulsaban la tecla RETURN. El estudiante teclea
ba «3p» y esperaba pacientemente que el ordenador respondiera; pero el Ed
funcionaba de tal modo que no le llegaba nada hasta que el estudiante no pul
sara la tecla RETURN, por lo cual el Ed se detenía igualmente. Esta mutua
espera no beneficiaba al proceso de aprendizaje.

Nuestra advertencia dio resultado y el problema parecía estar resuelto.
Los estudiantes leían la frase y daban a la tecla RETURN. Pero presentarles
este tipo de frase sobre la marcha es una forma mala de enseñar. Explicaré
por qué, introduciendo en primer lugar una nueva forma de esquema -un
generador de acción (GA)- y mostrando después que el esquema GA de
aquella frase activa es inadecuado.

La frase «Debe dar siempre a la tecla RETURN después de dar cualquier
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orden» es una prescripción para una acción: cuando se encuentre en seme
jante situación, haga esta acción. Esperábamos que el estudiante generara un
esquema que se llevara a cabo automáticamente después de escribir una or
den. Pero obsérvese que la forma del esquema OA es inapropiada. Se selec
ciona este esquema siempre que su objetivo esté conforme con la intención
del momento, pero en esta situación se necesita uno que se genere cuando
sus condiciones se acoplen a la situación del momento. Necesitamos un es
quema generador de acción parecido al GA-lOO:

GA-lOO

Generador: acaba de teclearse una orden.

Acción: <R>

Resultado: desconocido.

Objetivo: desconocido.

En el Capítulo 13 introduje el concepto general de esquema de condición
acción en el que se realiza una acción siempre y cuando se satisfaga una con
dición. Los esquemas OA y GA son casos especiales de este esquema. En el
primero, la condición es la intención de alcanzar un objetivo específico, en
el segundo, lo es la existencia de una situación generatriz específica.

Está claro que el GA-lOO reformula el consejo del manual de instrucción
y, por ello, es posible instruir fácilmente el GA-lOO leyendo la frase del ma
nual (y aprendiendo por agregación). Este esquema parece satisfactorio pues
permitiría al estudiante superar sin ningún problema un examen sobre el uso
de la tecla RETURN. Si se le preguntara «¿Cuándo deberá pulsar la tecla
"RETURN"?», el estudiante podría buscar un esquema en su memoria cuya
acción fuera «pulsar RETURN»; mediante esta búsqueda recuperaría el
GA-lOO y nos respondería con la condición generatriz: «Siempre que haya es
crito una orden». De este modo el estudiante superaría el examen, pero ¡ay!
podría fracasar al llevar a cabo la acción en el momento adecuado. ¿Por qué?
Porque el conocimiento de GA-lOO es inútil, pues la situación generatriz está
especificada de tal forma que nunca podría ser activada.

Volvamos al OA-l. ¿Es una orden la acción especificada allí? Es más, ¿la
considera el estudiante como una orden? Sí y no. Sí, porque el OA-l se di
señó para ilustrar una orden -la primera que aprende todo estudiante-, y
no, porque al estudiante no se le ha dicho que es una orden. De hecho, no
sabe en qué consiste una orden, pues no se le ha dado una definición de esta
palabra, sino que se la utilizó por primera vez en la frase entre paréntesis
que le decía cuándo debería pulsar RETURN. Tendríamos que haber espe
cificado por qué necesitaba hacerlo; esto le llevaría a entender el objetivo o
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propósito de pulsar la tecla RETURN. Pero olvidamos ponerlo porque creí
mos que sólo se trataba de una sugerencia entre paréntesis. ¿Por qué no in
dicamos, al menos, esto?: «Obsérvese que lo que escribe no llega al Ed hasta
que pulse la tecla RETURN. Considérela como una tecla para cambiar de lí
nea. Asegúrese de que cada línea que escribe termina con RETURN». Pero
incluso todo esto no hubiera sido suficiente, pues deberíamos haber pedido
al estudiante que utilizara el nuevo esquema inmediatamente, al menos una
vez, de modo que efectuara una acción. Los esquemas deben codificarse como
acciones y no como palabras.

El problema en este caso afecta a nuestra enseñanza y no al GA-lOO. No
lo descubrimos inicialmente por dos razones fundamentales. En primer lu
gar, porque los estudiantes todavía no cometían errores; pulsaban la tecla RE
TURN, pero porque se les había pedido que lo hicieran en la línea anterior.
En segundo lugar, porque fueron capaces de contestar a la pregunta de nues
tro examen acerca de pulsar RETURN. Los errores con esta tecla empeza
ron a aparecer más tarde en la situación de aprendizaje. ¿Por qué? Nos llevó
muchísimo tiempo darnos cuenta de que el problema radicaba en la primera
frase, presentada al principio de la sesión de aprendizaje y aparentemente
comprensible para ellos. [Si los estudiantes hubieran manifestado que esta
ban sorprendidos y confundidos en vez de asentir con satisfacción! La mal
dición de la enseñanza es la falsa comprensión.

El conocimiento debe representarse en una forma apropiada al modo en
que ha de utilizarse. La forma más adecuada de enseñar -y de comprobar
si se ha aprendido- es en una situación real y no mediante la artificialidad
de hacer preguntas.

La siguiente parte del manual de instrucción se diseñó de la forma
siguiente:

Ahora imprima la quinta línea.

Esta frase exige que el estudiante aprenda por analogía. Cuando éste descu
bra que al escribir la secuencia 3p<R> aparece en la pantalla la tercera línea
del texto, activará simplemente un nuevo esquema OA para imprimir esta
quinta línea.

OA-2

Objetivo: imprimir la quinta línea en la pantalla.

Acción: 5p<R>

Resultado: 5p

el texto de la quinta línea aparece en la pantalla.
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La derivación del OA-2 ilustra el proceso de aprendizaje por generaliza
ción partiendo de una estructura de un conocimiento determinado hasta crear
otra. Los estudiantes no tenían ninguna dificultad en hacerlo, lo único que
necesitaban era un número amplio de ejemplos de tal forma que pudieran dar
se cuenta del formato. Así, los esquemas OA-I y OA-2 podrían generalizar
se sustituyendo el concepto de <número de línea> cada vez que un número
específico estaba presente en los esquemas. Esto daría lugar a un OA-3:

OA-3

Objetivo:

Acción:

Resultado:

hacer aparecer <el número de línea> en la pantalla.

<el número de línea> p<R>.

<el número de línea>p

el texto de la línea <el número de línea> aparece en la
pantalla.

Me complace decir que esta parte de la secuencia de instrucción (y del mo
delo de ordenador que se diseñó para leer y aprender del manual) funciona
ba perfectamente. El aprendizaje por analogía es un método importante cuan
do se utiliza el modelo apropiado, pero, como muestra el siguiente ejemplo,
puede llevar a ciertas dificultades si la analogía es defectuosa.

Consideremos cómo un estudiante utiliza el aprendizaje por analogía para
comprender la orden BORRAR. Presentamos el mismo texto del principio
de la lección sobre BORRAR del manual de instrucción que se nos propor
cionó con el sistema UNIX:

Supongamos que queremos eliminar líneas del retén. Lo podemos hacer con la
orden BORRAR «d». Su acción es similar a «p», con la excepción que «d» borra
órdenes en vez de imprimirlas.

Este texto parece lo suficientemente fácil como para que nuestros estudian
tes lo lean y creen algo similar alOA-lO, un esquema para BORRAR según
la misma pauta del OA-3 para IMPRIMIR. (El retén, se le había dicho al
estudiante, era el lugar donde el material enviado al Ed se almacenaba mien
tras se manipulaba.)

OA-10

Objetivo:

Acción:

Resultado:

borrar <número de línea> de la pantalla.

<número de línea>d<R>

<número de línea>d

El texto de la línea <número de línea> se borra de la
pantalla.
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El esquema aA-lO es incorrecto, pues aunque es verdad que llevaba al
estudiante a la acción apropiada predecía un resultado erróneo. El aA-lO es
tablece que un posible resultado de la orden BORRAR es que la línea seña
lada sea eliminada. En realidad, el texto permanece en su lugar, no se borra
nada de la pantalla. Sin embargo, aA-lO parece sensato y describe exacta
mente lo que el estudiante espera que suceda.

Vamos a presentar un ejemplo de lo que ha ocurrido. Un estudiante ha
escrito con éxito un párrafo de cinco líneas en la pantalla y se le ha instruido
sobre el significado de la orden BORRAR pidiéndole que borrara la cuarta
línea del texto. Habiendo formado probablemente un esquema similar a
aA-lO activado por la analogía de su conocimiento de la orden IMPRIMIR,
el estudiante escribió:

4d<R>

Seguía viendo todavía la línea 4 y esto le sorprendió. ¿Por qué permanecía
todavía allí? ¿Qué es lo que estaba mal?

Una respuesta frecuente de los estudiantes era suponer que de algún modo
el Ed no había «percibido» la orden y entonces escribían otra vez «4d<R>>>.
Esto hacía que la orden BORRAR actuara una segunda vez, eliminando del
retén la nueva línea 4, que era antes la 5.

Las expectativas de los estudiantes eran perfectamente lógicas. Los edi
tores de textos más sofisticados hacen lo que los estudiantes esperan --cuan
do se da una orden para borrar una línea, ésta desaparece del texto que la
pantalla está mostrando.

Sin embargo, el Ed fue diseñado para terminales oon impresoras y actúa
como si imprimiera en papel; por ello, cuando se borra una línea no cambia
lo que aparece en la pantalla del terminal.

El error cometido por los estudiantes se debe, en parte, a una conceptua
lización incompleta de algunos aspectos del sistema del ordenador. Sus argu
mentos eran que la pantalla estaba controlada por el ordenador y, por tanto,
si éste borraba una línea, tendría también que eliminarla de la pantalla. No
pensaban del mismo modo si utilizaban el mismo manual de instrucción y el
mismo editor de texto con la impresora. Los estudiantes sabían que el orde
nador no podía borrar físicamente una línea impresa anteriormente. La dife
rencia no estaba tanto en la información formal que recibían como en sus pro
pios modelos mentales. Nuestra enseñanza fue defectuosa pues no tuvimos
en cuenta el problema de la línea que no desaparecía -pero esta era una de
las razones por las que estábamos llevando a cabo los experimentos: la de
aprender cómo enseñar-o

Solucionamos este problema explicando el funcionamiento de la impreso
ra con la que el Ed, según su diseño, tenía que usarse, lo que llevó al estu-
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diante a utilizar un nuevo prototipo y una nueva analogía para construir un
esquema adecuado para la orden BORRAR. Pero nuestra explicación no cu
bría todas las posibles alternativas de utilización de la orden BORRAR. Al
fin y al cabo, el estudiante tenía que darse cuenta de que se estaban editando
varios textos: el texto que aparecía en la pantalla del terminal, el que perma
necía en el retén de memoria del Ed y, por último, el que estaba en el fiche
ro del disco del ordenador en el que se almacenaban los resultados de la se
sión de edición. Lo que se ve en la pantalla no es necesariamente lo que está
en el retén del Ed ni lo que se almacena permanentemente en los ficheros
del disco del ordenador.

Cuando se le ordena al Ed que borre una línea, la borra del retén, pero
no cambia lo que está en la pantalla o en los ficheros permanentes del orde
nador. Para actualizar la pantalla, se le debe dar al Ed la orden de IMPRI
MIR; para actualizar el fichero, se le debe dar la orden de ESCRIBIR.

Antes de que los estudiantes puedan empezar a comprender adecuada
mente la orden BORRAR, deben comprender de modo más amplio los sis
temas del ordenador, establecer las primeras conceptualizaciones de sus dis
tintas partes, aprender que éste tiene distintos tipos de memoria y darse cuen
ta de que el terminal no es un ordenador sino un aparato independiente, con
su propia memoria, de lo que aparece en la pantalla. Por último, deben apren
der que el Ed es uno de los muchos programas con los que se utiliza el or
denador y que es preciso distinguir sus operaciones de las del terminal y de
las del sistema del ordenador.

Para que el Ed se haga comprensible, tenemos que proporcionar a los es
tudiantes un modelo conceptual adecuado del proceso de edición de textos.
La dificultad estribaba en que nuestros estudiantes no sabían nada sobre or
denadores, de modo que o aceptábamos que nuestros modelos fueran incom
pletos o dedicábamos una gran cantidad de tiempo a presentar la versión com
pleta. Sin embargo, descubrimos una solución interesante a este dilema: pro
porcionar diferentes modelos conceptuales, cada uno de ellos simple y esta
bleciendo un aspecto diferente.

Anteriormente en este capítulo he comentado el funcionamiento del edi
tor de textos, señalando que era una combinación de secretaria y fichero. Es
tos fueron los dos modelos conceptuales que presentamos a nuestros estu
diantes; el tercero sería el de un magnetofón.

La analogía del modelo de la secretaria explica algunos aspectos del Ed,
esencialmente el formato global de órdenes interrelacionadas y el material
del texto. La dificultad, sin embargo, estriba en que nuestros estudiantes es
peraban que el Ed fuera tan inteligente y comprensivo como una verdadera
secretaria. Por tanto, si daba la orden AÑADIR, caían víctimas de lo que lla
mamos «la trampa de añadir»: Añadían el texto pero no conseguían decir al
Ed cuándo habían terminado de hacerlo y, en cambio, daban una nueva or-
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den y esperaban que el Ed la llevara a cabo. Por supuesto, el Ed la trataba
como otra línea del texto y simplemente la añadía al fichero. Pero como a
veces el Ed recibe órdenes y las sigue sin dar ninguna respuesta, en muchos
casos los estudiantes no eran conscientes de lo que había sucedido, lo que lle
vaba a penosos problemas, creando una situación análoga a la del ejecutivo
que dice a su secretaria lo siguiente:

Por favor, escriba un memorandum. Se ha recibido la susodicha mercancía del 17 de
junio sin daños, a falta de las pruebas en semillero. ¿Hay algo de café? La fecha pro
bable de finalización de estas pruebas es el 15 de julio. Atentamente, etc.

Una secretaria no incluirá la pregunta de si hay algo de café en el memo
randum, pero el Ed graba todo literalmente. A él habría que decirle:

... a falta de las pruebas en semillero. Deja de escribir. ¿Hay algo de café? Reanudo
el dictado. La fecha probable de finalización ...

Así, la analogía de la secretaria tiene virtudes y defectos; la del magne
tofón ayuda a los estudiantes a comprender la «trampa de añadir»: se les dice
que consideren al Ed como un magnetofón y que piensen que la orden AÑA
DIR es equivalente a la palanca de grabar. Cuando se aprieta ésta, el mag
netofón registra cada sonido que llega al micrófono con exactitud. La única
forma de pararlo es llevar a cabo explícitamente la acción de terminar la gra
bación (generalmente dando a la palanca parada).

La analogía del magnetofón tiene en cuenta la «trampa de añadir», pero
no explica la orden de BORRAR.

El modelo del fichero de tarjetas ofrece una buena analogía para com
prender la estructura secuencial de los registros guardados en el Ed. De este
modo, el proceso de asignar de nuevo números a las líneas que tiene lugar
después de terminar la orden de BORRAR o AÑADIR se interpreta con fa
cilidad si se concibe como un modelo de supresión o adición de tarjetas en
un fichero. Como ha podido comprobar, sin embargo, el modelo de fichero
con tarjetas no explica por qué no se eliminan las líneas del texto que el es
tudiante ve en la pantalla. Pero le proporciona un marco conceptual apropia
do. Una interpretación adecuada sería que los contenidos de las tarjetas del
fichero no están visibles para el usuario del Ed, sino que constituyen sus pro
pios ficheros privados. Si usted quiere saber lo que hay en ellos, debe de pe
dirlos con la orden IMPRIMIR.

La utilización de dichos modelos proporciona un complemento importan
te a nuestro arsenal de estrategias de enseñanza. Hemos descubierto que los
estudiantes construían de todos modos sus propias conceptualizaciones y, si
no se les guiaba, sus modelos podían ser raros y difíciles de codificar. El peor
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aspecto de las propias creaciones de los estudiantes es que a veces propor
cionan una buena explicación de lo que estaba sucediendo. De este modo, ni
el estudiante ni el instructor se daban cuenta de lo malo que era el modelo
y hasta que éste no provocaba dificultades mayores no se manifestaba ningún
indicio de que hubiera un problema importante. Para entonces, éste se agran
daba tanto que sólo los profesores pacientes eran capaces de desenmarañar
la causa de la dificultad real.



Las personas construyen activamente modelos mentales de las situaciones en
las que están inmersos, y esto ocurre con todo tipo de acontecimientos: en
las conversaciones con los amigos, al leer una novela, al intentar aprender al
guna nueva materia o en cualquier otra tarea.

He introducido formalismos simplificados -los esquemas MA y GA
para representar la construcción de los modelos mentales. En principio, sería
posible seguir los cambios en la estructura de conocimiento de una persona
que aprende un tema empleando un número suficiente de esquemas elabora
dos con bastante detalle.

La propuesta que he avanzado afirma que los esquemas pueden contener
tanto conocimiento general como sobre las acciones. Los esquemas se acti
van conceptualmente, observando un objetivo específico (esquemas OA) o
mediante procesos guiados por los datos, mediante patrones generadores con
cretos (esquemas GA). En esta propuesta, el proceso de aprendizaje median
te agregación consiste en la formación de esquemas que se realiza copiando
otros viejos y realizando los cambios apropiados o rellenando áreas vacías de
datos en los esquemas existentes.

El aprendizaje por estructuración implica la generación de nuevos con
ceptos y, por tanto, nuevos formatos para los esquemas. En el ejemplo del
programa Ed, detuve mi análisis justo antes de que el estudiante experimen
tara una reestructuración en el desarrollo de la comprensión de la instrucción
BORRAR.

Según esta propuesta, el ajuste es un refinamiento de esquemas MA y
GA específicos. Las secuencias de instrucciones empleadas frecuentemente
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se integran en patrones simples, las acciones se hacen más eficientes y se de
sarrollan esquemas para afrontar peticiones especializadas y circunstancias es
peciales o para acortar caminos.

En este libro he ofrecido tan sólo una parte del modelo global de apren
dizaje. Los psicólogos están todavía muy lejos de comprender los mecanis
mos de la mente. Las diferentes propuestas de esquemas de representación
y cálculo planteadas en los últimos años reflejan nuevas formas de compren
sión, pero ninguna de ellas consigue proporcionar un modelo satisfactorio de
la conducta humana. No obstante, el espíritu de mi modelo es el de la mayor
parte de los trabajos contemporáneos que se están realizando en la ciencia
cognitiva sobre el desarrollo de modelos de simulación por ordenador de la
conducta humana. Adviértase también que las estructuras de esquema per
miten cierta comprensión de los errores conceptuales cometidos por los estu
diantes según avanzan en el manual de instrucción.

Una de las cosas que hemos aprendido tanto mis colegas como yo al cons
truir nuestro modelo ha sido el detalle casi increíble con el que es preciso exa
minar el proceso de aprendizaje y explorar los conocimientos de los estudian
tes. Uno de mis colegas -Ross Bott- dedicó meses enteros a examinar cómo
el conocimiento previo de los estudiantes acerca de los aparatos de televisión,
máquinas deescribir y ordenadores afectaba al aprendizaje del Ed. Para en
tender sus problemas con la instrucción BORRAR, uno debe comprender sus
expectativas acerca del poder de los ordenadores. La mayoría de los estu
diantes tienen tan sólo un conocimiento fragmentario sobre ellos y habitual
mente les confieren una inteligencia y unos poderes que exceden con mucho
de sus capacidades reales. Un modelo adecuado de aprendizaje debe cubrir
también las informaciones erróneas.

Al principio nos sentimos consternados frente a las numerosas dificulta
des de aprendizaje con las que nuestro ordenador se enfrentaba y las frecuen
tes ambigüedades conceptuales descubiertas al intentar comprender el ma
nual de instrucción. Sus dificultades nos hicieron acercarnos más a la conduc
ta de los estudiantes en la misma situación y, con gran sorpresa por nuestra
parte, nos encontramos con problemas similares tanto en frecuencia como en
su tipo. Los manuales de instrucción que habíamos escrito con gran cuidado
con el fin de que fueran claros y precisos resultaron ser vagos o equívocos al
someterlos a la mirada microscópica de nuestro análisis basado en un esque
ma. Sin embargo, nuestros estudiantes, sin ¡dudarlo mucho, tendían a quitar
importancia a estos problemas pasando por alto las contradicciones del texto
o las lagunas e inconsistencias de su propio conocimiento. Esta es una estra
tegia útil, porque si los textos que hemos preparado del modo más cuidadoso
son malos, probablemente la mayor parte del material de instrucción de todo
el mundo sea incluso peor. Nadie aprendería nada si tuviera que compren
derlo todo antes de continuar.
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A menudo el aprendizaje es un acto de interpretación en el que se trae a
colación el aprendizaje previo; las experiencias anteriores ayudan a determi
nar las expectativas actuales. La persona que está aprendiendo construye un
marco de comprensión del conocimiento que es coherente con los aspectos
particulares de la tarea que parecen más pertinentes. Al igual que un iceberg,
los rasgos más esenciales de esta estructura se hallan escondidos a la vista (Fi
gura 18-1). Puede que la estructura no se parezca en absoluto a lo que el pro
fesor deseaba, pero un análisis cuidadoso de las hipótesis de los estudiantes
y de las explicaciones sobre los orígenes de estas hipótesis revela que las ideas
inherentes a la estructura están de acuerdo con los datos que se han presen
tado al estudiante hasta el momento. El problema es que las primeras etapas
de instrucción en una nueva materia a menudo no gozan de suficientes res
tricciones como para dirigir las hipótesis del estudiante en la dirección
apropiada.

Al abordar cualquier tema nuevo existe una gran cantidad de cosas que
es preciso aprender, dependiendo en gran parte de la existencia de estructu
ras de conocimiento apropiadas en la persona. No hay duda de que normal
mente el aprendizaje precisa tiempo y a menudo es difícil, ni tampoco la hay

Figura 18-1.
La metáfora del iceberg del aprendizaje y la enseñanza.

Desde e! punto de vista de la persona que aprende: el estudiante observa el material y los
acontecimientos visibles en la superficie y entonces.debe postular alguna estructura subyacente para
explicar lo que ha observado. El problema es que pueden proponerse múltiples estructuras subyacentes
que se acomoden a las restricciones impuestas por las observaciones.

Desde el punto de vista de! maestro: el maestro observa al estudiante, intenta determinar lo que éste
aprende e investiga la fuente de cualquier dificultad. Desgraciadamente, sólo tiene acceso a un conjunto
limitado de observaciones acerca del estudiante, representadas por el material que emerge a la superficie.
El profesor debe postular alguna estructura de conocimiento subyacente para explicar lo que el estudiante
hace. El problema es que pueden proponerse muchas de ellas y los picos que sobresalen del agua no
reflejan en absoluto la complejidad de tal estructura.
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de que los aprendices de actividades tan diversas como la albañilería, la fon
tanería, la cirujía o el periodismo necesitan años de experiencia antes de po
der realizar con facilidad su tarea. No hay duda de que un adulto que quiera
aprender sobre la ciencia de los reactores nucleares o el comercio internacio
nal, o que desee adquirir un segundo lenguaje, puede verse agobiado por la
magnitud de tales tareas y tener fuertes sentimientos de incapacidad.

Observe cualquier asignatura científica avanzada en el folleto de una uni
versidad y probablemente descubrirá que son necesarios otros cursos como
prerrequisitos y que éstos, a su vez, requieren los suyos. Aunque puede que
el folleto no lo diga explícitamente, estas asignaturas pueden exigir teoría de
probabilidades o cálculo avanzado que, a su vez, exigirá análisis elemental y
ecuaciones diferenciales que, a su vez, suponen un conocimiento básico de
álgebra, geometría y trigonometría. ¿Qué persona que aprenda una segunda
lengua puede dedicarle una cantidad de tiempo siquiera parecida a la que de
dicó al aprendizaje de su primer lenguaje, el nativo? Como ya dije antes,
para ser un experto en algo se necesitan cerca de 5.000 horas; este capítulo
indica por qué es necesario tanto tiempo.

Habitualmente, los músicos profesionales emprenden un estudio serio de
la música desde que son bien jóvenes. Las personas con grandes destrezas me
cánicas probablemente han sido expuestas a artilugios mecánicos y a la cons
trucción -y destrucción- activa de cosas desde su primera infancia. Yo he
estudiado y practicado activamente la cocina durante aproximadamente 10
años, pero me considero un buen cocinero sólo dentro de un conjunto limi
tado de cocinas y platos. En nuestra cultura, las habilidades que se suelen asig
nar al hombre y a la mujer se han distribuido arbitrariamente. Es cierto que
desde el siglo pasado estas atribuciones han cambiado a veces, según las mu
jeres han asumido los trabajos tradicionales del hombres y éste ha hecho lo
mismo con los de las mujeres. Pero los estereotipos sexuales todavía se man
tienen en tareas como la mecánica y los deportes, la costura y la cocina, la
ciencia y las humanidades y se reflejan en las primeras experiencias y apren
dizajes del niño pequeño. La enorme cantidad de delicadas estructuras im
plicadas en el proceso de convertirse en un experto casi exigen que el apren
dizaje comience cuando la persona es joven y continue durante muchos años,
quizá durante toda la vida. A menudo, los nuevos conocimientos se asientan
sobre los viejos. Cuanto más se sabe, más fácil es aprender más.



Al escribir este libro, he observado mi entorno, especialmente la parte de él
que ha sido creada por la tecnología moderna. Mi intención consistía en
recoger ejemplos que mostraran que los temas de este volumen eran
importantes para la vida diaria. En consecuencia, me vi agradablemente
sorprendido al encontrar que, según progresaba mi trabajo, esta importancia
parecía aumentar. No obstante, los casos más sorprendentes provienen del
examen del diseño de sistemas que han de ser usados por la gente. Así, me he
visto forzado a concluir que quienes los han diseñado ignoran y emplean de
modo inadecuado la capacidad de las personas.

Es sorprendente lo mal que la tecnología se adapta a las capacidades ,,o

humanas. Las personas son flexibles en grado extremo y la gama de sus
capacidades es inmensa, nos enfrentamos y manejamos una gran variedad de
circunstancias. Sin embargo, quienes diseñan y construyen las herramientas de",
la sociedad moderna parecen comprender bien poco nuestras capacidades; de
resultas de ello, nos vemos convertidos en esclavos de la tecnología.
Cometemos errores y, como los estudiantes a los que he observado,
suponemos que es natural y apropiado hacerlo. Si nos enfadamos por nuestras
equivocaciones lo hacemos con nosotros mismos, por ser tan estúpidos y
olvidadizos. Esto no tiene sentido.

Desde hace un tiempo he venido recogiendo los errores que la gente
comete. Por ejemplo, colocan la tapa del azucarero sobre la taza de café,
quitan el contacto del motor del coche cuando quieren parar los limpiaparabri
sas o intentan hacer café sin añadir agua. Estos errores son divertidos aunque
a veces sean frustrantes, pero algunos son potencialmente serios: el fallo en el

145



146 Donald A. Norman

funcionamiento de la planta nuclear de la Isla de las Tres Millas (28 de marzo
de 1979) puede haberse agravado por la presencia de dos válvulas auxiliares de
refrigeración que se cerraron y nunca volvieron a abrirse. Afirmo que estos
errores no son fallos humanos, sino que han sido inducidos por el sistema. El
diseño de este sistema ignoraba los principios discutidos en. este libro,
sentando las bases para que apareciera el error, y por eso escribo este
capítulo, en parte para destacar la importancia en la vida diaria de los temas
que aquí se tratan y en parte también para ayudar a corregir los defectos de la
tecnología. He recogido el título de este capítulo, «Una utilización humana de
los recursos humanos», del perceptivo análisis de Norbert Weiner publicado
en 1950.

Si tiene oportunidad, examine la sala de control de una planta nuclear
generadora de energía. Impresionante, ¿verdad? Todos estos indicadores y
palancas, interruptores y luces ... ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se las
arreglan los operarios? Hágalo. El diseño de un panel de control es una
combinación de azar, suerte, componentes incompatibles y una indiferencia
casi completa por parte de quienes diseñan la planta hacia los problemas de
funcionamiento humano. Una sala de control típica tiene más de 35 metros de
paneles, unos 3.000 indicadores y controles (algunos de los cuales requieren
escaleras o escabeles para poderlos leer) y más indicadores y alarmas
colocadas a varios metros de los controles pertinentes, todo ello diseñado con
el aparente fin de hacer máxima la carga de memoria y mínima la capacidad
del operario para abordar el funcionamiento real de la planta con un modelo
mental interno adecuado.

Estos sistemas sobrecargan la memoria incluso de los operarios más
expertos. La solución más adecuada es la de rediseñar el sistema, pero la que
se emplea actualmente es la de ofrecer ayudas de memoria en forma de
manuales de referencia que están organizados en función del sistema, no del
usuario. He examinado algunos de los manuales de referencia de vuelo
publicados por las líneas aéreas comerciales y no son fáciles de emplear en una
emergencia. Lo que se necesita es organizar y citar los elementos según su
función. En vez de esto hay una organización formal o arbitraria. ¿Dónde
aparecen en ellos los principios de estructura o de recuperación de la
memoria? ¿Dónde se ponen los manuales cuando se les necesita? En los
sistemas modernos, no hay lugar donde colocarlos sin que oscurezcan los
controles. He observado cómo los pilotos de vuelos regulares intentan
encontrar un sitio para su taza de café medio vacía, se esfuerzan por atender
las múltiples señales de radio y tratan de llevar a cabo conversaciones
necesarias con su tripulación, todo ello mientras consultan el curso del vuelo y
las instrucciones de aterrizaje en listas marcadas y escritas a mano pegadas a
las ventanas, paneles o visores.

Hay personas que saben cómo hacerlo mejor. Hay diseñadores e
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ingenieros de factores humanos (junto con sociedades y revistas como Human I

Factors o Ergonomics) que se preocupan por estos temas, pero los diseñadores 
de equipos tienden a desdeñar su tarea como de «simple sentido común» y,
además, consideran a los que se preocupan por esto como personas molestas
que exigen la realización de experimentos sobre los sistemas propuestos para
probarlos antes de que estén completamente diseñados, todo lo cual cuesta
tiempo y dinero. Sin embargo, el trabajo de diseño va más allá del sentido
común. No es un asunto acerca de cómo se diseña mejor un interruptor o un
indicador, sino de intentar comprender el funcionamiento humano y decidir si
este interruptor o aquel indicador deben estar presentes o no. El diseño debe
centrarse en las funciones e intenciones del ser humano, no debe forzarle a
acomodarse a las exigencias arbitrarias de la máquina. Los diseñadores de
sistemas deben comenzar teniendo en cuenta al usuario, pues demasiado a
menudo inician su trabajo en función de la máquina sin pensar en la persona
hasta el final, cuando ya es demasiado tarde: observe los paneles de control de
las plantas nucleares. 1

Consideremos el sistema de edición de textos que he descrito anteriormen
te. Ed es un horrible ejemplar de ingeniería cognitiva, no permite que el
usuario conozca el modo en que funciona el sistema excepto recordándolo,
pero recordar impone una pesada carga a la memoria a corto plazo,
especialmente cuando la persona que lo usa se encuentra en el ruidoso
entorno de una oficina donde los teléfonos suenan, a menudo es necesario
levantarse de la mesa y tiene lugar todo tipo de interrupciones y distracciones
cotidianas.

¿Es únicamente este editor de textos el que impone una carga a la memoria
a corto plazo? En absoluto. Hay pantallas diseñadas para pilotos de aeronaves
que tienen el mismo problema (especialmente las nuevas y poderosas
-poderosas y peligrosas- pantallas de ordenador). ¿Y respecto a su coche?
¿Recuerda siempre el emplazamiento del interruptor de las luces de cruce o el
del freno de mano? (¿Quiere decir que nunca se ha dejado las luces
encendidas todo el día o que no ha intentado conducir con el freno de mano
echado?) ¿Nunca ha ido hacia delante cuando en realidad quería poner la
marcha atrás? ¿Y cuando al conducir el coche de otra persona ha debido
buscar las luces, la bocina o el botón del limpiaparabrisas?

¿Qué pinta toda esta diatriba en mi libro? Mucho. Mi objetivo ha sido el
de iniciarle a usted en el estudio de los mecanismos del procesamiento
humano de la información, especialmente en aquellos que se hallan
implicados en la memoria y el aprendizaje. Con este fin he discutido la
memoria sensorial, primaria y secundaria, así como algunos de los temas
relativos al empleo de las estructuras de memoria: cómo es posible recuperar
el material una vez que ha sido almacenado. He hablado de redes y esquemas,
de descripciones y estrategias de búsqueda. Al estudiar el aprendizaje he
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discutido la forma en que el rendimiento cambia según la persona va
progresando desde el conocimiento inicial hasta un saber experto, y al estudiar
la comprensión he mostrado que la persona que aprende construye un modelo
interno de la materia que está aprendiendo, un modelo que ayuda a ensamblar
y encontrar un sentido a los elementos hasta entonces dispares del campo en
cuestión. Al juntarlos, los capítulos de este libro tratan del sistema humano,
con los mecanismos disponibles de funcionamiento cognitivo y la variedad de
habilidades y niveles de rendimiento.

He omitido intencionadamente otros aspectos del rendimiento humano.
Uno muy importante es el de la persona en la sociedad: los hombres no actúan
sobre entidades aisladas. Existimos en un medio físico, en una sociedad, en
una cultura. El entorno, la sociedad y la cultura desempeñan una función
importante en el rendimiento.

Veamos, por ejemplo, la memoria, especialmente las bien conocidas (pero
frecuentemente desatendidas) limitaciones de la memoria a corto plazo
humana. Sólo podemos mantener activa simultáneamente una cierta cantidad
de material y las distracciones tienden a provocar su pérdida. Todo esto se
dice muy claramente en los bellos e ingeniosos resultados que aparecen al
principio de este libro, pero las demandas de la vida moderna ignoran
preocupaciones tan simples. Todo el mundo conoce la sobrecarga a la que
están sometidos los controladores de tráfico aéreo, pero existen otras
situaciones menos especializadas. El agobiado conductor que circula atento al
tráfico por una calle que no le es familiar y que no llega a un cita debe tener en
cuenta las omnipresentes, ininteligibles y semiinvisibles señales de la
carretera. Añádase a esto el sonido estereofónico del magnetofón de alta
fidelidad y se habrá garantizado la suficiente distracción de la tarea primaria
de conducir así como una buena sobrecarga de la capacidad mental
consciente.

El ambiente es una parte importante de nuestra memoria para el tipo de
problemas que he denominado errores de modalidad. A veces retenemos el
estado o modalidad de nuestras operaciones internamente, pero en la mayoría
de los casos lo hacemos de modo externo. No tengo que recordar la tarea que
estoy haciendo mientras la estoy haciendo: la posición del cuerpo y los objetos
del entorno me sirven como recuerdo. La montaña de papeles en la esquina
izquierda de mi mesa es mi pila de memoria de cosas por hacer; el montón que
está justo al lado, es otra pila de memoria de las cosas que quiero llevar a la
universidad. Estos montones externos de papeles forman parte de mi sistema
de memoria activa en funcionamiento, en la misma medida que mi almacén
interno de memoria primaria. La moderna tecnología de los ordenadores está
eliminando los apoyos del medio en nuestro uso de la memoria. El sistema de
control de un ordenador moderno consta de una simple pantalla de televisión;
si se borra parte del material que está en la pantalla cuando se necesita espacio
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para otra cosa, se habrá borrado la memoria externa. Esto parece un asunto
trivial, pero no es así; esta eliminación puede tener profundas consecuencias.

La sociedad y la cultura interactúan con nosotros en diversas formas,
determinando gran parte de nuestro conocimiento y el modo en que lo
usamos. Nuestra cultura impregna nuestro funcionamiento cognitivo: emplee
los denominados materiales de memoria americanos libres de cultura para
someter a prueba a nativos africanos que no hayan asistido a la escuela y
obtendrá rendimientos muy pobres; hágalo con materiales y situaciones de su
propia cultura y conseguirá un buen rendimiento. Pase una prueba con
materiales africanos a americanos que hayan ido a la escuela y también
obtendrá un rendimiento muy pobre.

El hombre es un sistema formado por componentes interactivos. Dentro
de cada uno de nosotros hay muchos mecanismos cognitivos que interactúan
entre sí, con las emociones y las motivaciones, las intenciones y las metas y con
los sistemas biológicos y las partes físicas del cuerpo. Cada persona interactúa
también con un entorno sociocultural complejo. Cualquiera que intente
diseñar mecanismos que tengan en cuenta el funcionamiento humano debe
considerar todos los aspectos, desde los detalles de la memoria a corto plazo y
las limitaciones de la atención hasta las interacciones entre hombre, máquina y
sociedad. No basta simplemente con diseñar una palanca que responda a las
exigencias humanas, es el sistema completo el que debe ir diseñado a la
medida del ser humano total.

La discusión anterior acerca del aprendizaje de habilidades complejas
ofrece otras lecciones que no debemos olvidar. Para adquirir tales destrezas se
requiere una considerable cantidad de tiempo, con gran demanda de
conocimientos --el nivel anterior de comprensión de la persona-o Es por esto
por lo que personas de diferentes medios culturales encuentran difícil trabajar
con la tecnología de nuestra cultura y también es por esto por lo que muchas
parecen incapaces de aprender matemáticas -las lagunas en su conocimiento
hacen que los conceptos matemáticos sean ininteligibles para ellos-o Nuestra
cultura destaca y repite que las matemáticas son «duras».

Como las habilidades complejas requieren tanto conocimiento y memoria
como capacidades de ejecución, los principiantes son lentos y torpes y
necesitan guía constante mientras que los profesionales son expertos capaces
de hacer lo que sea en un instante con velocidad, precisión y esfuerzo mínimo.
El diseñador debe pensar simultáneamente tanto en el principiante como en el
experto. Este desea un sistema simple con un mínimo de intrusiones en
términos de guía, ayuda y respuestas extra. El principiante necesita una ayuda
constante, aliento, respuestas extra que confirmen o permitan cambiar sus
ideas. Diseñar un sistema para todo tipo de usuarios no es sencillo, pero es
preciso hacerlo.

Para comprender la justificación racional que se esconde tras respuestas
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disponer fácilmente de la potencia del ordenador barato. El poder de los
ordenadores puede emplearse en ventaja o desventaja nuestra, puede
contribuir a una vida despersonalizada, haciéndonos esclavos de las máquinas,
de los deseos arbitrarios del programador que busca formas precisas y claras, o
emplearse en hacernos la vida más placentera, más flexible y adaptable. Un
uso más extendido de los ordenadores nos permitirá conseguir objetos de
producción en masa realizados según especificaciones individuales. Podríamos
recibir las noticias que quisiéramos ver y oír y la televisión que quisiéramos
tener. Sería más fácil acceder a las bibliotecas y los recursos intelectuales se
distribuirían más ampliamente. La educación podría ser divertida, con juegos
interesantes, llena de comprensión, fácilmente disponible en el hogar,
ofreciendo una enseñanza personalizada, a la medida del individuo. Pero todo
esto sólo es posible si empleamos nuestra inteligencia para diseñar los sistemas
desde el principio, debemos aplicarla en primer lugar a la comprensión del
modo en que aprenden y recuerdan las personas.



•

Bibliografia general

Para aquellos que deseen ampliar los temas abordados en este volumen voy a
recomendar nuevas referencias. El libro de Morton Hunt The universe within: a new
science explores the human mind (Hunt, 1982) da una excelente panorámica de todo el
campo de la ciencia cognitiva. Es un libro popular. dirigido a un público no
especializado y lo cubre ampliamente, aunque sigue siendo bastante comprensible y
bueno.

Recomiendo tres libros de texto bastante comprensibles para aquellos que tienen
un enfoque más técnico. Mi libro Memory and Attention (Norman, 1976*)ofrece una
introducción a los temas, combinando extractos de artículos (editados con gran
frecuencia) con mis propios comentarios y opiniones. Mi texto dirigido a estudiantes
de licenciatura El procesamiento de la información humana (Lindsay y Norman, 1977)
es tanto más general como más detallado, y proporciona una visión general de muchos
temas, muchos más de los que se incluyen en este libro. Por último, para un
tratamiento algo más avanzado, recomiendo el libro de John Anderson Cognitive
psychology and its implications (Anderson, 1980) y, para un estudio más profundo
consúltese los seis volúmenes editados por Estes (1978) Handbook of Learning and
Cognitive Processes, siendo los más relevantes los volúmenes 4, Attention and
Memory, y 5, Human information processing.

• Hay versión en castellano de la primera edición «El procesamiento de la información en el hombre»,
Buenos Aires: Paidós.
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Bibliografía sobre memoria

El libro Estructura de la memoria humana (Cofer, 1976) incluye buenas
introducciones y artículos y el de Kilhstrom y Evans (1979) Functional disorders of
memory, comenta otros aspectos importantes de la memoria. La investigación sobre
memoria semántica se desarrolló con las nociones de Ross Quillian en los años 60
(Quillian, 1968, 1969) algunos de los cuales se revisan en los libros de Anderson
(1980) y Lindsay y Norman (1976). Nuestros estudios posteriores sobre este tema se
presentan con detalle en el libro de Norman, Rumelhart y el grupo de investigación
LNR Explorations in Cognition (1975). Recomiendo encarecidamente el libro de
Neisser (1982) Memory Observed: Remembering in natural contexts, con un enfoque
naturalista en el estudio de la memoria; una investigación sobre el recuerdo y el olvido
que tiene lugar en la vida cotidiana y fuera del laboratorio psicológico.

Las cuestiones sobre representación han desempeñado una función importante
tanto en Inteligencia Artificial como en Psicología y los libros editados por Bobrow y
Collins (1975) y Rosch y Lloyd (1978) presentan buenas discusiones sobre estos
problemas. Puede encontrarse una revisión global de este área en Handbook of
Artificial Intelligeuce (Barr y Feigenbaum, 1981). Para poder apreciar la vasta
cantidad de conocimiento que debe representarse para comprender una tarea tan
simple como pintar una pared, véase el artículo de Charniak (1977) en el que intenta
representar este conocimiento.

La discusión que aparece en este libro sobre la función de las descripciones es
personal y es la misma que se incluye en Norman y Bobrow (1979). Los protocolos
sobre la recuperación de nombres de compañeros de clase se resumen en Williams y
Hollan (1981). El concepto de esquema no está descrito con detalle en este libro, pero
es importante en mi concepción y en la de otros autores. Un artículo fundamental
sobre el concepto de «marcos», estrechamente relacionado a él, es el de Minsky
(1975), y una versión del mismo se encuentra en el libro de Johnson-Laird y Wason
(1977). Otros comentarios sobre estos conceptos están incluidos en artículos que mis
colegas y yo hemos escrito: Norman y Bobrow (Cofer, 1976), Rumelhart y Norman
(1978) y Rumelhart y Ortony (1977). El libro de Schank y Abelson (1977) presenta
una estructura -la de estructuras de sucesos- diferente, cuya organización es muy
útil; una sencilla introducción aparece en el libro de Johnson-Laird y Wason (1977).
Pueden encontrarse otras discusiones sobre la estructura de la memoria en el artículo
de Schank en Perspective on Cognitive Science.

Existen distintas fuentes sobre la polémica de la capacidad para formar imágenes
mentales. Richardson (1969) presenta una panorámica interesante. Quizá uno de los
tratamientos más detallados y modernos aparezca en el libro de Steve Kosslyn (1981).
La última sección del libro de Johnson-Laird y Wason (1977) recoge un interesante
conjunto de artículos sobre este tema. Mi discusión sobre los juicios sobre direcciones
estaba basada en el trabajo de Stevens y Coupe (1978). Podrá usted hacerse una idea
de la complejidad del tema de la capacidad para formar imágenes si examina el
«tratamiento» que hacen Kosslyn, Pinker, Smith y Schwartz publicado en la tan
interesante revista The Behavioral and Brain Sciences. Esta revista publica un artículo
sobre un tema e incluye comentarios de la mayoría de las primeras figuras que
trabajan en él en los que manifiestan su acuerdo o desacuerdo con las ideas del
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artículo original. Es una forma de avivar la discusión y de familiarizarse con las
polémicas existentes dentro de una ciencia.

No se conoce mucho sobre memorias aditivas, pues no se han hecho últimamente
grandes avances. Hinton y Anderson (1981) proporcionan el mejor tratamiento. No
hay muchas revisiones sobre memorias de localización pertinentes a la discusión que
se presenta en este libro. Sin embargo, recomiendo el artículo de Winograd en el
volumen de Cofer (1976).

Solución de problemas y rendimiento del experto

La Psicología del razonamiento es un libro excelente editado por Johnson-Laird y
Wason (1977) que aborda la investigación sobre pensamiento y solución de
problemas, recogiendo todo lo que es pertinente a lo expuesto en este volumen. Si lee
solamente las introducciones de cada parte, podrá formarse una idea actual sobre el
proceso del pensamiento.

Sorprendentemente hay poca literatura sobre aprendizaje y rendimiento diestro,
al menos desde el punto de vista que presento en este libro. El capítulo de Fitts (1964)
y los libros de Welford (1968, 1976) YFitts y Posner (1967) proporcionan excelentes
revisiones sobre rendimiento humano diestro. En estas referencias se recogen los
estudios de confección de pitillos, realizado por Crossman, el aprendizaje del código
telegráfico y el aprendizaje en muchos ensayos. Bryan y Hunter (1897, 1899) llevaron
a cabo el trabajo sobre telegrafía, pero debo prevenir que Keller (1958) negó la
existencia de las mesetas de aprendizaje y cuestionó la precisión de los trabajos de
Bryan y Harter. La fecha de estas referencias refleja la relativa falta de interés por el
rendimiento de expertos en la psicología cognitiva contemporánea. Me gustaría creer
que las cosas están cambiando y que la investigación sobre el rendimiento de expertos
se está desarrollando de nuevo. Véase, por ejemplo, la colección de artículos en el
libro de Stelmach (1978) y de Stelmach y Requin (1980) y el volumen Cognitive skill
and their acquisition editado por John Anderson (1981). Hatano, Miyake y Binks
(1977) llevaron a cabo los experimentos y observaciones sobre los usuarios
experimentados de ábaco.

La discusión sobre agregación, estructuración y ajuste procede del trabajo de
Rumelhart (Rumelhart y Norman, 1978, 1981); utilizábamos el término «reestructura
ción» para destacar el cambio en las estructuras existentes.

Aprendi.zaje

La mayor parte de la investigación sobre el editor de textos Ed ha sido realizada en
colaboración con mis colegas y estudiantes del laboratorio de investigación LNR de la
Universidad de California, en San Diego, y el trabajo e ideas que se recogen en este
libro fue realizado y desarrollado conjuntamente. Sin embargo, hemos publicado
hasta el momento muy poco. La tesis de Bott (1979) que examina los problemas de
aprender en un editor de textos es bastante pertinente, pero como tal tesis, inédita.
Bott desarrolla algunas de las cuestiones sobre representación, poniendo el énfasis en



154 Donald A. Norman

las estrategias y en la tremenda cantidad de conocimiento previo y adquirido
necesario para el aprendizaje de materiales complejos como el problema del iceberg.

El estudio del aprendizaje y el de los aparatos automáticos en tutorías tienen el
poder de afectar enormemente el proceso educativo. Simples nociones como las
expuestas en este volumen junto a estrategias inteligentes en tutoría pueden crear
dispositivos poderosos de enseñanza por medio de mini y microordenadores
relativamente pequeños. Algunas de estas máquinas inteligentes de tutoría se discuten
en un número especial del Intemational Journal of Man-Machine Studies, Enero 1979
(vol. 11, número 1, pp. 1-56; Sleeman y Brown, 1979). Consúltese también Gentner
(1979) y ü'Neil (1979).

El estudio de «vicios» en aritmética elemental (Brown y Burton, 1978) nos ha
proporcionado una forma de entender los problemas de los estudiantes o sus «vicios»,
especialmente cuando la dificultad parece muy alejada de la fuente original del
problema. Temas similares sobre tutoría (por el método socrático) y otros problemas
relacionados pueden encontrarse en los artículos de Stevens, Collins y Goldin y
Goldstein, todos ellos en un número especial editado por Sleeman y Brown.

El resumen de la conferencia editado por Snow, Frederica y Montague (1979)
recoge algunos buenos comentarios, incluyendo la utilización de la metáfora en el
aprendizaje y la enseñanza, capacidad para formar imágenes mentales e instrucción
por tutoría. El libro Mental models editado por Gentner y Stevens (1982) es también
bastante pertinente. Por último, resulta divertido hojear revistas buscando elementos
que pueden ser de interés. Las mejores a examinar para los temas discutidos en este
libro son: Cognition and Instruction (una nueva revista), Brain and Behavioral
Sciences, Cognitive Psychology, Cognitive Science, International Joumal of Man
machine Studies, Journal of Experimental Psychology: General, Joumal of Experi
mental Psychology: Human Perception and Performance, Journal of Experimental
Psychology: Learning, Memory and Cognition, Psychological Review.
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