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Introducción

La psicología está cada vez más interesada en los efectos del con

texto social en el desarrollo cognitivo de los individuos. Los psicólo

gos sociales iniciaron el estudio experimental de la inteligencia en la

década de los 70, en la actualidad, con la aportación de múltiples inves

tigaciones procedentes de diferentes líneas de trabajo, el objetivo se

mantiene: la construcción social de las representaciones cognitivas. Se

trata de buscar la causalidad de lo social en el desarrollo cognitivo indi

vidual. Así pues, en este enfoque se pasa de una psicología bipolar (su

jeto-objeto) a una psicología tripolar (sujeto-otro-objeto). Habiéndose

asentado las bases de una nueva disciplina teórica: la Psicología Social

del Desarrollo Cognitivo. Las investigaciones actuales están dirigidas

a explicitar las dinámicas y procesos que articulan lo individual y lo

social, lo sustancial reside en la estrecha conexión que se postula entre

el desarrollo intelectual y cognitivo por una parte, y la interacción so

cial por la otra.

Garrido (1988) analiza los puntos esenciales de esta disciplina:

- No hay nada humano que no sea social, por tanto el desarrollo

cognitivo también ha de ser social.

- El desarrollo se produce en interacción.

- La interacción implica la presencia de otros agentes sociales.

Marco teórico

El propósito de esta introducción teórica no es efectuar una revi

sión exhaustiva de todas las aportaciones, sino sencillamente ofrecer

una perspectiva global.

Las relaciones entre la interacción social y el desarrollo cognitivo

han sido investigadas desde perspectivas diferentes, pero podemos agru

parlas en dos líneas generales de trabajo:
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Io- Interpretaciones piagetianas. Tienen como elemento común

el convencimiento de que el desarrollo intelectual es el resultado de un

proceso de co-construcción, que tiene lugar de un modo privilegiado en

las relaciones interindividuales y consideran la existencia del conflicto

sociocognitivo como fuente potencial del proceso cognitivo (Perret-

Clermont, Mugny, Doise...)

2o- Derivaciones de la Teoría Sociocultural vygotskiana. Basadas

en el paso gradual de una regulación interpsicológica a una regulación

intrapsicológica (McLane, Wood, Ross, Bruner, Forman, Cazden,

Hickmann, Wertsch, Ellis, Rogoff, Palacios...)

Pasamos a analizar cada una de ellas.

1) Perspectiva piagetiana

El punto de partida es la idea de que la realización colectiva de

una tarea da lugar a producciones más elaboradas y correctas que las

que manifiestan los mismos sujetos cuando trabajan individualmente.

Los autores de esta perspectiva consideran el conflicto socio-cognitivo

entre los participantes de la interacción como el motor del desarrollo

intelectual del sujeto, entendiendo el conflicto como una divergencia

de opiniones entre los miembros del grupo, definiéndose como

«socioconstructivista» o «sociointeraccionistas».

Parten del concepto de Piaget de actividad intelectual como co

ordinación, pero amplían su naturaleza de individual a social, conside

rando que es en la coordinación de sus acciones con las de los otros

cuando el individuo adquiere las bases de la cognición.

Pero una interacción social no es ni forzosa, ni automáticamente

fuente de progreso (de Paolis y Mugny, 1988), sólo será constructiva

cuando induzca a una confrontación entre soluciones divergentes de los

participantes, que desemboquen en la búsqueda de coordinación de sus

puntos de vista (Mugny y Doise, 1983). La distancia cognitiva ha de

ser: «Lo suficientemente pequeña para que la diferencia entre los com

portamientos corresponda a la adquisición siguiente que debe hacer el

niño, y lo suficientemente amplia para que la contradicción entre las

conductas produzca un desequilibrio cognitivo en el sujeto» (Perret-

Clermont, 1979, 204). Así pues, las condiciones necesarias son: con

flicto sociocognitivo, divergencia de respuestas, negociación conjunta

y coordinación entre interlocutores. De manera que, la existencia de

puntos de vista diferentes a propósito de una misma tarea se traduce,

gracias a la actividad en grupo, en un conflicto sociocognitivo que mo
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viliza las reestructuraciones intelectuales y, con ello, el progreso inte

lectual (Fiz, 1993).

El conflicto sociocognitivo, pues, se considera como una vía pri

vilegiada del desarrollo cognitivo; Carugati y Mugni (1985) han espe

cificado las condiciones idóneas en las que el progreso sociocognitivo

queda asegurado:

- heterogeneidad de los niveles cognitivos de los sujetos,

- una oposición de centraciones,

- la existencia de puntos de vista opuestos y

- un cuestionamiento sistemático.

Diversos autores han matizado y delimitado las funciones del

conflicto cognitivo, señalando que la relación entre conflicto y desarro

llo cognitivo sigue una distribución curvilínea en la que el grado ópti

mo de conflicto sería un nivel intermedio.

La importancia del aspecto social en el conflicto sociocognitivo

es tal, que se puede producir un progreso independientemente de la exis

tencia de un «problema cognitivo», simplemente por la necesidad de

reequilibrar la situación social.

Para beneficiarse de esta interacción social se requiere la exis

tencia de ciertos prerrequisitos por parte de los sujetos, de las condicio

nes de la interacción y de la propia tarea:

a.- Prerrequisitos de los sujetos. Depende del tipo de personali

dad de los sujetos que integran el grupo. Así, por ejemplo, los sujetos

sumisos, que ceden a la mínima presión del otro, complacientes,

imitadores, que necesitan llamar la atención, son los que progresan

menos y además, frenan los avances del grupo, constituyendo un obstá

culo importante para los progresos cognitivos de los demás sujetos. De

Paolis y Mugny (1985) mostraron como la complacencia constituye un

obstáculo importante dentro de una situación asimétrica.

Se requieren también unas condiciones afectivas para que el su

jeto preste atención a las opiniones de los otros individuos y participe

en la tarea. Esto reafirma la idea de Emler y Glachan (1988) de que las

interacciones con los amigos favorecen más el desarrollo cognitivo.

b.- Prerrequisitos del contexto. Se resuelve mejor un conflicto en

un contexto de cooperación que de competición, el progreso es mayor

en interacciones cooperativas que conflictivas.

c.- Prerrequisitos de la tarea. No todas las tareas sirven para po

tenciar la interacción, se deben elegir aquellas que sean fáciles de cap

tar y que lleven a los individuos a confrontar su punto de vista con el de
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los demás para poder llegar a establecer acuerdos y conclusiones. El rendi

miento variará en función de la familiaridad con el problema y el tipo de

materiales que se utilicen. Como señalan Mugny y Doise (1983) la coope

ración interindividual debe arrancar de las características específicas de la

tarea que se vaya a realizar; cooperación en cuanto coordinación de metas,

es decir, con un propósito común y una comprensión mutua que permita

realizar la actividad, dándose la implicación conjunta entre las personas

que interactúan.

En el caso de los individuos adultos, la confrontación entre sus

puntos de vista se hace cada vez más decisiva, «...es de donde nace la

progresión cognitiva y no de la simple adopción de la postura del com

pañero» (Perret-Clermont, 1981, 37), es de la confrontación con plan

teamientos diferentes al propio como se producen reestructuraciones

mentales. Cuando el sujeto tiene que enfrentar sus esquemas cognitivos

con el conocimiento social que tiene del mundo se puede producir también

una confrontación de respuestas, dando lugar a un nuevo conocimiento; en

este caso el conflicto sociocognitivo tiene su origen en oposiciones

intraindividuales y recibe la denominación de «mareaje social», signifi

cando la «interacción entre los conocimientos sociales del individuo y la

presentación de la tarea» (Finn, 1985, 170).

Con ello no se pretende negar la validez de los métodos tradicio

nales de enseñanza: instrucción, observación, modelado... sino de re

clamar el valor del conflicto (sociocognitivo) como mecanismo

potenciador del desarrollo cognitivo, aunque no entendiéndolo como

único y exclusivo mecanismo de interiorización del conocimiento. El

desafío pedagógico de esta perspectiva consiste en encontrar el modo

de organización que obligue a los sujetos a coordinar sus puntos de

vista.

Los últimos estudios de esta perspectiva se caracterizan por em

plear los patrones de interacción como unidad de análisis, centrarse en

la colaboración entre individuos y analizar cómo los sujetos comparten

y construyen el mismo marco de referencia.

2) Perspectiva vygotskiana

Los autores de esta perspectiva se centran en el estudio de cómo los

niños van desarrollando las funciones superiores. Concibiendo el aprendi

zaje como la entrada de la cultura en los niños mediante la inducción lleva

da a cabo por los miembros más capaces (adultos, expertos, iguales). De

manera que, la educación formal es un instrumento de enculturación y
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humanización. Analizan la interacción social en sus diferentes modalida

des y su incidencia en el desarrollo cognitivo, estudiando las diversas for

mas en las que los expertos guían a los aprendices en la realización de una

tarea y cómo esa orientación conduce a una mejora en el desempeño indi

vidual, momento en el que el niño es capaz de dominar la acción a través

de su propia conciencia sin ser guiado por la ayuda externa.

Esta interacción implica la existencia de tres procesos:

1.- Definición de la situación por ambas partes.

2.- Compartir la misma definición de la situación, para ello es

preciso llegar a un nivel de intersubjetividad.

3.- Hacer significativa la interacción a través de procesos de ne

gociación mediante la mediación semiótica, aportando las claves que

permitan conseguir niveles de autonomía cada vez mayores en la ejecu

ción de las tareas.

Bruner (1984) participa de la misma idea con su concepto de an

damiaje, en el que maestro y alumno participan en una negociación del

significado compartido, siendo el formato una interacción ritualizada y

repetida, en la cual el adulto y el niño hacen cosas entre sí y respecto al

otro. Wood (1980) expone la misma situación bajo la regla de contin

gencia: la intervención eficaz es la que se dirige a aquellos aspectos de

la tarea que el niño todavía no domina y que sólo puede realizar con la

ayuda y la dirección del adulto. De este modo, la intervención del adul

to es contingente con la actividad del niño y basada en la interpretación

que hace el adulto de los errores del niño, y del efecto provocado por

las interacciones precedentes.

Los adultos-tutores más eficaces son aquellos que saben ofrecer

el grado justo de ayuda que el niño necesita, aquella que se dirige a los

aspectos de la tarea que el niño no domina y sólo puede hacer con la

ayuda y dirección del tutor; esto exige por parte del tutor una evalua

ción continua de las actividades del niño, interpretando sus errores, para

operar en la zona de desarrollo próximo (Vygotski, 1934).

Rogoff ( 1 986, 1 987), a diferencia de Vygotski, pone énfasis en la

interacción sobre el papel de los niños como participantes activos; los

niños no reciben sencillamente la guía del adulto sino que buscan,

estructuran y demandan la asistencia del adulto en la resolución del

problema. Es lo que esta autora denomina participación guiada y que

está basada en los siguientes principios:

a.- El adulto sirve de puente entre la información conocida y la

nueva información que necesita el niño para resolver un nuevo proble
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ma. El experto ayuda al aprendiz a encontrar conexiones entre lo que ya

conoce y lo que es necesario para manejar una situación desconocida.

b.- El adulto estructura la tarea en submetas, ajustando su ense

ñanza a las necesidades del aprendiz.

c.- En la participación guiada, el adulto va transfiriendo gradual

mente responsabilidad al niño, involucrándolo cada vez más en la ta

rea, para que vaya asumiendo mayor responsabilidad.

d.- Los niños juegan un papel activo en su propio aprendizaje.

Los adultos pueden hacer poco para estructurar la zona de desarrollo

próximo si los niños no se implican activamente en la resolución con

junta del problema.

e.- El adulto va guiando tácitamente el desarrollo, ajustando las

tareas y los materiales a la competencia y necesidades del niño, de for

ma que éste va acercándose a la meta principal de una manera gradual.

Forman y Cazden (1984) estudian la influencia de la interacción

entre iguales sobre el aprendizaje escolar, llegando a concluir que en

estos contextos los participantes asumen roles complementarios en re

lación con la tarea propuesta -informando, guiando, corrigiendo y tra

bajando juntos- produciendo algo que ninguno por separado había podido

producir.

Ellis y Rogoff (1982, 1986) realizaron investigaciones para com

parar la eficacia de las interacciones entre tutores niños-niños y tutores

adultos-niños; la tarea consistía en una prueba de categorización. Lle

garon a la conclusión de que los tutores adultos eran mejores maestros

que los niños porque:

- ayudan a los niños a ir más allá de las metas inmediatas,

- informan sobre el concepto a trabajar,

- enseñan estrategias de generalización,

- utilizan mayor información verbal,

- conocen mejor el nivel de comprensión del aprendiz.

En contra, los tutores niños:

- utilizan más información no verbal (señalar, dirigir directamen

te la acción,...)

- enfocan la tarea en un aspecto concreto,

- se centran en un sólo aspecto de la tarea,

- proporcionan información no relevante,

- no hacen referencias a niveles superiores.

Cazden (1979) explica estas diferencias recurriendo al manejo

de las relaciones y de los papeles interpersonales, que no son controla
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dos por los tutores niños; limitándose a la transmisión de la informa

ción.

Desde esta perspectiva se han realizado diversas investigaciones

sobre diadas madre-niño (Wertsch, Minick y Arns, 1984), niño experto-

novato (McLane, 1987), niño-adulto (Rogoff, Wertsch, Trevarthen...),

interacción entre iguales (Forman, 1992). Los resultados son coinci

dentes en establecer las siguientes diferencias básicas entre sujetos ex

pertos y novatos:

- Es una diferencia de conocimientos y no de procesos cognitivos

o capacidades de procesamiento.

- Esta diferencia de conocimientos es cuantitativa y cualitativa,

los expertos saben más pero sobretodo tienen organizados sus conoci

mientos de una forma distinta.

- La pericia es efecto del aprendizaje y está circunscrita a áreas

específicas de conocimiento.

- Los expertos codifican en términos de principios generales, los

novatos codifican detalles de la situación.

- Una importante diferencia aparece en la capacidad de generali

zación, lo que supone establecer relaciones adecuadas entre la meta que

se pretende lograr y los medios que han de utilizarse en cada caso.

- Los expertos planifican consciente y sistemáticamente la tarea

y controlan su propia actividad, lo que requiere el empleo de una estra

tegia general para la resolución de la tarea que se irá reformulando en

el curso de la acción.

- Los expertos realizan una reestructuración de la nueva informa

ción con los aprendizajes precedentes.

- Los expertos saben mejor cómo emplear lo que saben, lo tienen

mejor organizado y más fácilmente accesible y saben mejor cómo apren

der más todavía.

Palacios (1987, 185) afirma: «...en esa escena en la que adulto y

niño se enfrascan en una actividad conjunta, en la que el lenguaje actúa

como soldadura entre la vida mental del adulto y la del niño, es donde

nos parece que radica, en buena medida, la esencia de la estimulación

cognitiva de los niños pequeños y de los que no lo son tanto». De nue

vo, vemos como la clave de éxito está en el tipo de interacción.

De las diversas investigaciones podemos concluir que la actividad

cognitiva que se produce en la interacción es un proceso de adaptación.

Adaptación producida a través de la intersubjetividad con el objetivo de

comprender la perspectiva de los otros y adoptar una perspectiva mutua.
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El elemento decisivo no es la cantidad de interacción sino su naturale

za, depende de cómo se entienda y defina la situación, de los procesos

comunicativos a través de los cuales se explica la tarea y de la naturale

za específica de ésta.

Ambas perspectivas se aplican a mecanismos distintos, lo que no

quiere decir que sean opuestas o excluyentes.

Interacción cognitiva entre estudiantes universitarios

El análisis de los efectos cognitivos de la interacción ha sido ana

lizado por diversos autores con sujetos en diadas y grupos de diferentes

edades y con múltiples tipos de tareas. Sin embargo, con sujetos adul

tos los resultados son muy escasos. Nos pareció interesante analizar la

interacción entre estudiantes universitarios, ya que siguen dedicando

sus esfuerzos en el terreno acádemico y poseen una edad que nos per

miten incluirlos en una etapa que ha sido poco estudiada.

Para ello aprovechamos una situación natural del aula (trabajo de

grupo) en una de nuestras asignaturas y analizamos las interacciones

que mantienen y su influencia sobre la actividad cognitiva ejecutada.

Los sujetos de nuestro estudio son estudiantes del tercer curso de

Trabajo Social. Todos son alumnos de la Universidad de Castilla-La

Mancha, por lo que podemos suponer homogeneidad en sus caracterís

ticas personales a nivel cultural. Por su semejante procedencia también

les podemos suponer homogéneos en cuanto a nivel social.

Las edades de los sujetos oscilan entre 19-25 años, por lo que a

nivel cognitivo se encontrarían todos dentro del periodo de pensamien

to formal, siguiendo la teoría de Piaget. Recordemos las características

funcionales del pensamiento formal:

1.- Lo real es concebido como un subconjunto de lo posible. Un

problema se resuelve invocando todas las situaciones y relaciones

causales posibles entre sus elementos, las cuales posteriormente se con

frontarán mediante la experimentación y el análisis lógico.

2.- Carácter hipotético-deductivo. Realizará los contrastes, simul

tánea o sucesivamente, a través de hipótesis. Eliminando las hipótesis

no confirmadas y construyendo y verificando nuevas hipótesis.

3.- Carácter proposicional. Razonarán sobre las hipótesis y sus

resultados convirtiéndolos en proposiciones.
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Pulos y Linn (1978) ya demostraron que poseer unos determina

dos conocimientos sobre las tareas formales facilita su resolución. Por

otra parte, el pensamiento formal no puede estudiarse al margen del

contenido de las tareas, pues no se trata de un desarrollo global sino

centrado en determinados aspectos y contenidos cognitivos. Es impor

tante insistir en la importancia de los esquemas previos del sujeto para

resolver tareas de razonamiento (Rumelhart, 1980). En nuestro caso,

todos los sujetos poseían cierta familiaridad con las tareas -se trataba

de un comentario, que realizan habitualmente de forma individual y/o

grupal desde primer curso en diversas asignaturas de la carrera sobre dis

tintos aspectos de la realidad social-, y esquemas cognitivos previos seme

jantes -ya que se habían expuesto previamente los contenidos conceptuales

en el desarrollo de la asignatura en ese mismo curso académico-.

La tarea que debían realizar consistía en un análisis y un comen

tario crítico de unas películas vinculadas a la asignatura de «Interven

ción en minusvalías», tenían que analizar las películas relacionándolas

con el programa de la asignatura y con la realidad de la patología que

aparecía en el filme. Las películas proyectadas fueron: Hijos de un Dios

menor, Rain man, Niños como estos, Mi pie izquierdo, A propósito de

Henry, Mi vida es mía, La prueba de amor, Philadelphia, Forrest Gump

y Los santos inocentes.

La tarea se realizaba dentro del currículo que debían cubrir estos

alumnos en créditos prácticos de esta asignatura. Se les proporcionaba,

para todas las sesiones, un guión con ocho preguntas para que les sir

viera como pauta de trabajo. Estas preguntas han sido adaptadas del

trabajo de Salend (1990).

Hemos elegido esta actividad porque, aunque se trata de un con

texto académico, la tarea no era empleada como evaluación de los alum

nos, sino como complemento informativo, siendo la meta la realización

correcta de la tarea y no la adquisición de nuevos contenidos, aunque

no significa que no se realice un aprendizaje con su ejecución.

La tarea la realizaban en unas sesiones de forma individual y en

otras en grupo. La composición del grupo era libremente elegida por

los sujetos, agrupándose tal y como trabajaban habitualmente -es el ter

cer año que están juntos estudiando-, se les supone, por tanto, familia

ridad entre ellos y una vinculación afectiva que les facilita el poder

atender a las opiniones de todos los sujetos del grupo.

Los registros se realizaron un día a la semana (en el horario de la

asignatura) de enero a abril. En las sesiones de dos horas se proyectaba
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la película y en otra de una hora de duración se realizaba el comentario

(individual unos sujetos y en grupo de 5/6 sujetos otros) de la película

correspondiente.

Una prueba de que la tarea les es familiar a los sujetos es que en

sus intercambios no se dan prácticamente interacciones de

metaprocedimientos, predominando las observaciones compartidas cen

tradas en el trabajo (siguiendo los códigos de interacción social de For

man y Cazden, 1984).

En cuanto a los mecanismos que enlazan la interacción con el

rendimiento (Webb, 1984) debemos comentar dos aspectos: los proce

sos cognitivos y las variables socioemocionales.

Las variables socioemocionales relevantes son: motivación, an

siedad, satisfacción e interés por la tarea. En los informes realizados

por los alumnos, sobre la actividad y la valoración de la interacción, se

obtuvieron, en todos los casos, informes positivos, siendo más altos en

los casos de ejecución de la tarea en grupo. Debemos mencionar que se

trataba de una tarea valorada positivamente por los alumnos, ya que

consideraban que con ello complementaban y reafirmaban sus conoci

mientos sobre las distintas minusvalías, imagen social, valoración, in

tervención y apoyo psicosocial. Ello refuerza la motivación de los alumnos

por el trabajo, recordemos la afirmación del National Institute of

Education (cfr. Penney, 1980): «...consideramos a la motivación como

un atributo de las situaciones y no como un rasgo de carácter de los

individuos».

Los procesos cognitivos que se producen en la interacción pasan

por un procesamiento - una valoración - y una reformulación de la in

formación y de los argumentos que van presentando los otros miem

bros del grupo. Suponiendo en cada ocasión una contrastación con las

opiniones propias, que se van modificando conjuntamente, ampliándose

con los datos aportados por los otros sujetos hasta conseguir una for

mulación global final completa.

Al tratarse de sujetos adultos, que cada uno tiene formada su pro

pia opinión basada en sus conocimientos previos, la tarea de grupo se

convierte en una actividad dinámica de intercambio de opiniones en la

que van completándose unos con otros. Cuando aparecen divergencias

entre dos sujetos es más fácil de resolver ya que pueden exponer abier

tamente sus criterios y pueden ser contrastados con los datos aportados

por los demás miembros del grupo, siendo un intercambio rico de in

formación que favorece la actitud crítica.
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Por otra parte, se ve facilitada la tarea de selección de información

relevante (de la película y de los contenidos cognitivos) que les servirá

para centrarse en los puntos básicos sobre los que realizar la actividad.

Entre los sujetos que constituyen los grupos no se produce mu

cho conflicto cognitivo, pero la existencia de la situación de interacción

social provoca una progresión y una facilitación en la ejecución de la

tarea cuando los sujetos trabajan conjuntamente. Posiblemente, en este

caso, al tratarse de sujetos adultos que tienen adquiridas las habilidades

cognitivas precisas para la tarea, el resultado de la interacción no sea en

sí mismo una nueva adquisición, sino una consecución más rápida, exac

ta y completa de su ejecución.

Conclusiones

Creemos que el trabajo en cooperación facilita la realización por el

propio contexto social de apoyo, siendo un marco ideal para negociar con

juntamente las opiniones y conseguir una elaboración final más compleja.

Los beneficios de la interacción grupal se dejan ver también en

los adultos dando lugar a la formación de nuevas relaciones cognitivas

y favoreciendo en los individuos una actitud más activa hacia el traba

jo, implicándose personalmente en la búsqueda de la solución conjunta

del problema.

El feed-back del grupo ayuda a dar una nueva forma a las ideas

de cada individuo y a descubrir nueva información que quizá no hubie

ran aprehendido sin la colaboración proporcionada por el trabajo en

grupo.

Creemos que también es fundamental la interacción grupal y la

resolución de conflictos sociocognitivos para el desarrollo y afianza

miento de destrezas cognitivas básicas. Bruner define la destreza como

«una acción que requiere el poder de reconocer los elementos de una

tarea, su meta y las medidas conducentes a su logro, los medios para

convertir esta información en acción apropiada, y la manera de obtener

la retroalimentación que permita comparar los objetivos deseados con

los alcanzados» (1971, 112). Pensamos que la interacción entre estu

diantes sirve para llegar a establecer claramente el desarrollo de todos

los puntos aportados por Bruner en su definición, es decir, para:

. definir las metas

. establecer los elementos de una tarea

181



ELISA LARRAÑAGA

. analizar los medios para lograrla

. desarrollar las habilidades de conversión de la información

. seleccionar la información relevante para la acción

. valorar el propio logro

. contrastar el logro obtenido con la meta propuesta

y con ello favorecer su madurez cognitiva y sus destrezas sociales

y de trabajo personal y grupal para el futuro profesional.

Como conclusión final queremos apoyar abiertamente el trabajo

en grupo con estudiantes universitarios, siempre que se den las condi

ciones de actitud activa y crítica de todos los sujetos del grupo y estén

dispuestos a establecer confrontaciones constructivas en pro de la eje

cución conjunta, por considerar que puede suponer un gran avance

cognitivo para su desarrollo global y personal, y no sólo en cuanto a

adquisición de nuevos conocimientos curriculares.
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