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ABSTRACT 

This article summarizes the results of an investigation guided 

to the study of dimensions cognitivas of natural agents, in the 

solution of problems of dynamic geometry with different 

levels of complexity; given this, in terms of the number of 

variables that are articulated to each other, to give solution to 

a problematic situation. It is used as experimental scenario a 

computer program that possesses a series of basic plane 

geometric figures, with different movement possibilities and 

combinations to build complex geometric systems in the 

plane.   

As methodology the experimental analysis was used with 85 

grade students sixth (6) of basic education of the I.E.D. 

Rodrigo Lara Bonilla. The students were distributed aleatorily 

in three (3) groups.  The gathering of data was carried out by 

means of the software, which registers the number of events 

and the time that it uses each one of the students in the 

solution of the proposed problems.   

The results show that the variable group impacts significantly 

about the variables dependent effectiveness and efficiency, 

that is to say, the learning curve evolves in a different way in 

the groups. The natural tendency of the fellows in the solution 

of problems is to go at most of the simplest thing complex.  

KEYWORDS 
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RESUMEN 

Este artículo resume los resultados de una investigación 

orientada al estudio de dimensiones cognitivas de agentes 

naturales en la solución de problemas de geometría dinámica 

con diferentes niveles de complejidad. Se utiliza como 

escenario experimental un programa de computador que 

posee una serie de figuras geométricas planas básicas, con 

diferentes posibilidades de movimiento para construir 

sistemas geométricos en el plano. Se deseaba estudiar la 

incidencia del orden en los niveles de complejidad en la 

eficacia y eficiencia en la solución de problemas 

Como metodología se utilizó el análisis experimental con 85 

estudiantes de grado sexto Los estudiantes se distribuyeron 

aleatoriamente en tres (3) grupos, el primer grupo solucionaba 

problemas de menor a mayor nivel de complejidad, el 

segundo grupo solucionaba problemas de mayor a menor 

nivel de complejidad y el tercero escogía libremente los 

niveles. La recolección de datos se realizó por medio del 

software, el cual registra el número de acciones que realizaba 

cada uno de los estudiantes  y el tiempo que gasta en la 

solución de los problemas propuestos. 

Los resultados muestran que el grupo que soluciona 

problemas de menor a mayor nivel de complejidad es más 

eficiente y eficaz que quienes solucionan los problemas en 

orden inverso.  

 
PALABRAS CLAVES:  
Niveles de complejidad, cognición, solución de problemas, 

eficacia, eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN 

Este documento muestra los resultados de la investigación 

“Incidencia de los niveles de complejidad en solución de 

problemas“, el cual pretendía determinar la incidencia que 

ejerce el orden de presentación de los problemas en cuanto al 

nivel de complejidad en la etapa de entrenamiento sobre el 

aprendizaje, en la solución de problemas de movimiento de 

figuras geométricas. Concretamente se comparó el 

aprendizaje alcanzado por un grupo de estudiantes entrenados 

en la solución de este tipo de problemas, donde el nivel de 

complejidad se incrementa, frente a un grupo cuyo nivel de 

complejidad disminuye y, a un tercer grupo que soluciona 

problemas de complejidad en forma libre. 

El concepto de complejidad se asocia a un conjunto de partes 

articuladas entre sí para formar un todo; es equivalente al 

concepto de totalidad, estructura o conjunto; a éste se atribuye 

habitualmente un sistema de relaciones internas que lo 

convierten en un todo autónomo. En esta lógica, las partes 

constituyentes de una entidad, están asociadas y cumplen 

funciones específicas a través de acciones, eventos, 

interacciones y conexiones, que se mantienen como un todo. 

Otra definición de complejidad, se relaciona con sistemas en 

desorden, ambiguos e inciertos (Morin 2003). En contraste, se 

presenta la “Simplicidad”, definida a partir de entidades con 

un número único o limitado de partes. 

Simon (1996), define un sistema complejo como una 

estructura hecha de un amplio número de partes compuesta 

por muchas interacciones y como un todo, más que la suma 

de sus partes. El autor afirma que a partir de las propiedades 

asociadas a cada una de las partes y las leyes de sus 

interacciones, no es fácil inferir las propiedades de la 

totalidad. Propone para el estudio de la complejidad, los 

sistemas jerárquicos, los cuales están compuestos por 

diferentes niveles interrelacionados desde un nivel más alto 



 

hasta llegar a la parte mas elemental. La palabra jerarquía de 

los niveles (subsistemas) está subordinada por una relación de 

autoridad. En esta misma línea de pensamiento, Morin (2003) 

define la complejidad, como un tejido de constituyentes 

heterogéneos e inseparablemente asociados.  

O´Connor y Mcdermott (2000), explican un sistema, como 

una entidad cuya existencia y funciones  se mantienen como 

un todo por la interacción de sus partes. El análisis sistémico 

contempla  el todo y sus partes, así como las conexiones entre 

las mismas, y estudia el todo para poder comprender las 

partes.  Esta teoría es opuesta al reduccionismo, es decir, la 

idea de que algo es simplemente la suma de sus partes. 

La complejidad se relaciona con los agentes naturales en la 

medida que éstos se enfrentan a situaciones problemáticas 

que implican la articulación de diferentes variables. La 

solución  del problema depende de la complejidad  del 

mismo, en términos del número de dimensiones que se 

articulan entre sí, del conocimiento del agente natural, de las 

estrategias empleadas y de la toma de decisiones a la hora de 

dar solución al problema planteado. De esta forma, los 

agentes articulan diferentes cuerpos de conocimiento, 

información ubicada en la  memoria de largo y corto plazo, 

datos y reglas del problema,  metas, etc., estableciendo 

diferentes relaciones en la búsqueda y planteamiento de  

alternativas de solución. 

La solución de problemas en campos de conocimiento 

específico está ligada generalmente a un conjunto de 

dimensiones de diferente orden, articuladas entre sí y 

mediadas por el contexto que las genera. Los agentes 

naturales cuando se enfrentan a situaciones problemáticas, 

articulan las variables implicadas con éste, la información 

incompleta, las reglas del problema, tiempos, metas y 

planeación de actividades. 

La complejidad cognoscitiva está relacionada con la habilidad 

para predecir y controlar óptimamente un sistema. Una alta 

fragmentación en la estructura de un sistema puede llevar a la 

desorganización, ambigüedad e incertidumbre en la 

información. Una ventaja de usar la complejidad cognoscitiva 

es que define variables, dependiendo de las dimensiones 

estructurales de un sistema en particular. Una persona que 

pueda manejar varias dimensiones de juicio, construye un 

nivel cognoscitivo más estructurado y complejo que una 

persona que articula menos dimensiones de juicio.  

Para esta investigación se diseño un ambiente computacional 

que plantea problemas, donde los sujetos deben colocar 

imágenes faltantes en un tangram para completar una silueta 

que representa diferentes formas. El software selecciona al 

azar la silueta de un conjunto de gráficas generadas por el 

mismo sistema, y a su vez, selecciona nuevamente al azar uno 

o varios componentes de la silueta que se ocultan, generando 

problemas de diferente nivel de complejidad.   

La investigación se desarrolló básicamente en dos etapas: 

entrenamiento y retención. En la etapa de entrenamiento, los 

sujetos que solucionan problemas que van de lo simple a lo 

complejo y quienes seleccionan libremente los niveles de 

complejidad, alcanzaron una mayor eficacia y eficiencia que 

quienes partieron de lo complejo a lo simple. Esto indica que 

los aprendices que parten de lo simple a lo complejo, 

requieren menor esfuerzo en tiempo y trabajo, que quienes 

parten de lo complejo a lo simple. Igualmente se observa, que 

tener la posibilidad de seleccionar libremente la forma de 

acceder a los problemas, brinda la oportunidad de regular el 

aprendizaje. Lo anterior no significa que unos aprendieron 

más que otros, pues en la prueba de retención realizada ocho 

días después de la etapa de entrenamiento, se observó que no 

existe diferencia entre los grupos. En consecuencia, se puede 

afirmar que transcurrido un tiempo, los estudiantes 

alcanzaron niveles de aprendizaje similares, independiente del 

orden, en cuanto al nivel de complejidad. 

INSTRUMENTOS Y MÉTODOS 

Para esta investigación se elaboró un software en el lenguaje 

de programación orientado a objetos OpenScript de Toolbook 

Instructor 2004. El programa plantea problemas donde el 

usuario debe completar con una, dos o tres figuras un 

tangram; para ello debe seleccionar y ubicar figuras 

geométricas básicas, por medio de movimientos de rotación, 

traslación o cambio de tamaño, en el sitio correspondiente 

mediante el uso de las herramientas adecuadas (Figura 1). 

El software tiene la opción de seleccionar la forma de 

solucionar los problemas, en cuanto al nivel de complejidad 

(de lo simple a lo complejo, de lo complejo a lo simple, y de 

elección libre) 

Descripción de los Niveles de complejidad 

• Nivel 1: Corresponde a problemas que se solucionan con 

el cambio de tamaño de las figuras geométricas.  

• Nivel 2: En este nivel de complejidad, se solucionan 

problemas mediante la combinación de las variables de 

traslación y variación del tamaño de las figuras 

geométricas en el plano. El proceso consiste en desplazar 

el objeto en forma horizontal (derecha o izquierda), 

vertical (arriba o abajo), o en diagonal, con base en el 

sistema de referencia, así como la relación de escala para 

aumentar o disminuir proporcionalmente el tamaño de las 

figuras. En este nivel, el agente puede manipular hasta 

tres variables para llegar al estado meta a través de un 

desplazamiento horizontal, uno vertical y el tamaño.  

 
Figura 1. Ambiente de la tarea, compuesto por: 1). figura 
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geométrica, 2). figura compuesta por tres componentes, 3) paleta 

• Nivel 3: Le corresponde una combinación del 

movimiento de traslación y rotación de las figuras planas. 

En consecuencia, el sujeto puede manipular 

desplazamientos en dirección horizontal, vertical y 

rotaciones, dependiendo del sistema de referencia. En 

esta etapa se construye un nivel cognitivo más 

estructurado, pues articula varias dimensiones para 

solucionar el problema. La rotación de las figuras 

geométricas puede ser en sentido horario (negativo) ó 

antihorario (positivo)  

• Nivel 4: En este nivel, el estado de complejidad está 

determinado por la combinación de los tres primeros 

niveles; es decir, se articula el tamaño, traslación y 

rotación en la solución de problemas de movimiento de 

figuras geométricas en el plano. En esta condición, el 

agente relaciona un número mayor de variables y opera 

en un plano cognitivo de mayor complejidad con respecto 

a los anteriores. El sistema es más complejo al tener un 

número mayor de estados (Kolen y Pollack 1993).  

• Nivel 5: Este estado de complejidad, se basa en la 

construcción de sistemas geométricos planos, con dos 

componentes; es decir, se construye una figura 

geométrica irregular (sistema), a partir del uso de dos 

componentes  geométricos simples.  

• Nivel 6: Este último estado de complejidad se basa en la 

construcción de sistemas geométricos planos con tres 

componentes. El proceso consiste en construir una figura 

geométrica irregular, a partir de la selección de diferentes 

figuras simples (componentes). El estado meta, se 

constituye en una representación gráfica compleja (Cheng 

2002). 

La metodología de esta investigación utilizó el análisis 

experimental con 85 estudiantes de grado sexto. Los 

estudiantes se distribuyeron aleatoriamente en tres (3) grupos: 

el primer grupo (A), solucionaba problemas de menor a 

mayor nivel de complejidad, el segundo grupo (B), 

solucionaba problemas de mayor a menor nivel de 

complejidad y el tercero (C), seleccionaba libremente los 

niveles. La recolección de datos se realizó por medio del 

software, el cual registraba el número de acciones que 

realizaba cada uno de los estudiantes  y el tiempo que gastaba 

en la solución de los problemas propuestos. 

Los estudiantes resolvían tres problemas en cada uno de los 

niveles de complejidad, condición necesaria para pasar o 

seleccionar el siguiente nivel. Las sesiones de trabajo se 

realizaron simultáneamente para todos los grupos. El sistema 

registró para cada uno de los estudiantes las variables, en cada 

uno de los problemas propuestos y los diferentes niveles de 

complejidad durante toda la experimentación. 

Se tomó como variable independiente el Grupo en tres 

valores, los cuales se encuentran definidos en la tabla 1. 

Como variables dependientes se tomó la eficiencia, definida 

como la relación entre el número mínimo de eventos 

requeridos para la solución del problema y el tiempo 

empleado para la solución del mismo y la eficacia, definida 

como la relación entre el número mínimo de eventos 

requeridos para la solución del problema y el total de eventos 

empleados para la solución del problema. 

La experimentación se realizó en dos momentos diferentes, a 

saber: a). etapa de entrenamiento, en la cual, los sujetos 

resolvían dieciocho (18) problemas distribuidos en seis (6) 

niveles de complejidad, y b). Etapa de retención, en la cual, 

los estudiantes resolvían un problema de nivel seis de 

complejidad, después de ocho (8) días de la etapa de 

entrenamiento. 

MODELO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con base en la descripción de los diferentes niveles de 

complejidad, ya definidos, se plantea un modelo para la 

investigación (Figura 2), que articula la solución de 

problemas de movimiento de figuras geométricas con varios 

niveles de complejidad. La investigación se planteó en dos 

etapas: entrenamiento y retención. El entrenamiento consistía 

en solucionar problemas de los seis niveles de complejidad de 

acuerdo con las condiciones experimentales de cada uno de 

los grupos (niveles ascendente, descendente y libre) en una 

sesión de trabajo. La retención consistió en una prueba 

realizada una semana después, donde los tres grupos resolvían 

un problema del último nivel de complejidad. 

El ambiente de la tarea y el espacio del problema, conforman 

una metodología estructurada, que les permite a los agentes 

implementar estrategias fuertes en la resolución de 

problemas. Estas estrategias, implican desplazamientos de 

figuras geométricas planas y la construcción de sistemas 

geométricos irregulares a partir de componentes simples. El 

modelo está constituido por las siguientes partes: 

• Ambiente de la tarea 

Se fundamenta en los planteamientos de Newell y Simón 

(1972), se forma a partir de un escenario computarizado, en el 

que se indican diferentes posibilidades de movimientos en el 

plano, asociados con un sistema de referencia. En este 

escenario, el agente natural identifica la situación 

problemática, definida en términos de la construcción de 

sistemas geométricos irregulares, a partir de figuras básicas, 

posibilidades de movimiento en el plano, sistema de 

referencia y condiciones para la configuración de sistemas 

geométricos complejos. Por otro lado, se plantea un objetivo 

(estado meta), definido en términos de eficiencia y eficacia 

(Maldonado et al. 1999), referidos al tiempo y número de 

eventos necesarios para llegar al estado final. El ambiente, 

posee un sistema de ayuda, sobre los conceptos de 

movimientos que se pueden ejecutar en el escenario. También 

provee las condiciones que se han de tener en cuenta para la 

construcción de polígonos irregulares, a partir de las 

combinaciones de figuras básicas.  

• Espacio del problema 

Está definido a partir de la representación mental que el 

agente se hace del problema y el conjunto de estrategias de 

movimientos utilizadas por él, las cuales va actualizando 



 

permanentemente, a medida que avanza en la solución de los 

problemas planteados. El espacio del problema se relaciona 

estrechamente con el desarrollo de las etapas de cada nivel 

que presenta el ambiente de aprendizaje. Desde esta 

perspectiva de conjunto, el proceso comprende los pasos 

realizados por el agente desde que inicia la solución en el 

primer nivel de complejidad hasta que termina el último 

nivel. 

En el espacio del problema se analizan las siguientes fases, 

relacionadas con el proceso de solución del problema:  

A. Conjunto de variables 

Son afines con los niveles de complejidad, en términos de los 

movimientos que pueden realizar las figuras geométricas 

básicas en el plano y las posibles combinaciones de éstas 

(triángulo, rectángulo, paralelogramo y cuadrado), para llegar 

a la construcción de sistemas geométricos complejos. La 

representación interna que el sujeto se hace del problema, le 

permite planear anticipadamente las posibles acciones de 

movimiento, para usar eficientemente los conocimientos 

almacenados en la memoria de corto plazo (MCP) y en la 

memoria de largo plazo (MLP). Este factor le permite 

determinar claramente los movimientos que le son permitidos 

en cada nivel de complejidad desde el estado inicial hasta el 

estado final.  

B. Proceso de selección 

El agente al observar el estado meta, selecciona la figura 

geométrica básica que le permitirá a través del sistema de 

referencia, realizar los respectivos movimientos en el plano. 

Con esta situación, el agente tiene una visión clara del espacio 

disponible, donde puede decodificar, interpretar, analizar y 

prever  cómo debe realizar las rotaciones, desplazamientos 

lineales y tamaño en la composición y representación de 

sistemas geométricos complejos (Simon 1996, O´Connor y 

Mcdermott, 2000, Cheng 2002).   

C. Estrategia de movimiento 

Después de seleccionar la figura geométrica básica y con base 

en el sistema de referencia y  el estado meta, el agente opera 

cognitivamente, en función de evaluar las posibles rutas a 

seguir en la solución del problema. Este proceso consiste en 

elegir la ruta que considere óptima para alcanzar la meta, 

ponerla a prueba y evaluar sus resultados. El escenario 

computarizado, le permite al agente tener completo control 

sobre éste y la retroalimentación se da a través de canales 

visuales (interfase de usuario), en la medida en que él se 

acerca al estado final. 

D. Sistema geométrico 

Cuando se trata de construir sistemas geométricos a partir de 

la combinación de figuras geométricas básicas, el agente 

selecciona una a una las figuras y, a través de los diferentes 

movimientos, va configurando el estado meta (polígono 

irregular), poniendo en evidencia preferencias en términos de 

estrategias y del orden de acoplamiento de los diferentes 

componentes (Simon 1996, O´Connor y Mcdermott 2000). En 

este contexto, el agente no sólo razona bajo cierta evidencia 

objetiva, sino que también lo hace basado en las inferencias 

que se desprenden de los estados intermedios (Kolen y 

Pollack, 1993). En los sistemas de mayor complejidad, la 

cantidad de información necesaria para resolver la situación 

problemática, aumenta significativamente ( De Jong et al. 

1998), y de hecho, la base de conocimiento del agente se 

incrementa. 

E. Estado meta 

Estado que representa la síntesis del manejo de toda la 

información, utilizando como criterio de terminación del 

problema, la ubicación precisa de la(s) figura(s) geométrica(s) 

en el lugar indicado. En la configuración de los sistemas 

geométricos complejos, el criterio de terminación se 

constituye en la ubicación precisa de cada uno de los 

componentes, sin ningún tipo de superposición de las figuras 

geométricas simples. La definición del estado final del 

problema (Goel y Pirolli, 1992), se da cuando la figura 

geométrica inicial, es igual en posición y tamaño al estado 

meta.  

 

 
Figura 2.  Modelo representativo de la investigación. 

 
RESULTADOS 

El análisis de los datos se realizó con ANOVA, para 

determinar el  nivel de significación de las diferencias entre 

las medias, tanto de la eficiencia como la eficacia entre los 

grupos A, B y C con la prueba F. Las diferencias se 

consideran significativas cuando la probabilidad de error es 

inferior a 0.05. Los datos fueron procesados usando el 

programa de computador Statistics de StatSoft Inc, versión 

5.5. 

• Etapa de entrenamiento 

En esta parte se comparan tanto la eficacia como la eficiencia 

total, alcanzada por cada grupo al final de los 18 juegos. Para 

un análisis más fino se realizan las comparaciones entre 

parejas de grupos cuyos resultados se muestran en la tabla 1: 
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GRUPOS 
COMPARA

DOS 

EFICACIA EFICIENCIA 

VALOR 

DE F 

PROBAB

ILIDAD 
DE 

ERROR 

VALOR 

DE F 

PROBABILIDAD 

DE ERROR 

A - B 
5,6324

24 
0,02122 16,4428 0,000162 

A - C 

0,0193

09 
0,889991 1,751426 0,191173 

B - C 
10,038

29 
0,002503 11,77218 0,001148 

Tabla 1. Valores de la Prueba F al comparar la Eficaciay 

y la eficiencia en la  etapa de entrenamiento 

 

En la tabla 1 se observa que los valores de la prueba F son 

significativos al comparar la eficacia del grupo A con el 

grupo B, y el grupo B con el C, no sucede lo mismo con los 

grupos A y C. Los mismos resultados se dieron cuando se 

comparo la Eficiencia por parejas de grupos. 

MEDIAS DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA 

Grupos EFICACIA EFICIENCIA 

A 0,08536553 0,01103336 

B 0,06961972 0,00738136 

C 0,08630231 0,00966406 
 

Tabla 2. Valores de las medias de la Eficiencia y la Eficacia de los 

tres grupos en la etapa de entrenamiento 

 

La tabla 2 muestra los valores de las medias tanto en 

eficiencia como en eficacia, para cada uno de los grupos en 

eficacia como en eficiencia. De las tablas anteriores, se puede 

concluir que la media de los grupos A y C son 

significativamente superiores que la media del grupo B en las 

variables eficiencia y eficacia, mientras que entre las medias 

de A y C no existen diferencias significativas. En otras 

palabras, se puede afirmar que tanto el grupo que trabajo de 

lo simple a lo complejo como el grupo que tuvo libre 

elección, superaron al grupo que trabajo de complejo a lo 

simple; tanto en rapidez como en precisión de movimientos. 

 
Medidas Repetidas 

RESUMEN DE LOS EFECTOS EN MEDIDAS 
REPETIDAS 

 EFICACIA EFICIENCIA 

 F p F p 

1 11,928574 0,000028 14,619901 0,000004 

2 0,747247 0,606232 1,191476 0,379060 

12 53,794758 0.00000 33,534668 0.00000 
 

Tabla 3. Resumen de los efectos del análisis de varianza de medidas 

repetidas en para la eficacia y la eficiencia 
 

La tabla 3 resume los efectos principales del análisis de 

varianza de medidas repetidas. La varianza asociada con la 

eficacia es alta comparada con el efecto de grupo. La variable 

niveles de complejidad muestra interacción alta, debido a la 

dinámica del grupo B, es decir, que el efecto de Grupo y la 

Eficacia son dependientes. De igual forma sucede con la 

eficiencia. Las figuras 3 y 4 muestran la evolución de la 

Eficacia y la Eficiencia respectivamente. 

 

 
Figura 3 Evolución de la eficacia en los seis niveles de 

complejidad de los grupos A, B y C. 

 

 
Figura 4. Evolución de la eficiencia en los seis niveles de 

complejidad de los grupos A, B y C 

 

• Análisis de la Eficiencia y la Eficacia en la prueba de 

retención. 

La prueba de retención se realiza ocho (8) días después de la 

etapa de entrenamiento. La prueba consiste en solucionar un 

problema del nivel de complejidad 6 (El más complejo), para 

medir la retención de conocimientos en la solución de 

problemas de movimiento de figuras geométricas.  

Comparación de los grupos. 

La tabla 4 muestra los valores de la prueba F. Al tomar como 

variable independiente el Grupo y como variable dependiente 

la Eficacia y la Eficiencia, en ella se observa un valor F, que 

no es significativo; esto indica que el desempeño de los 

sujetos, tanto en Eficiencia como la Eficacia en la solución 

del problema, fue muy parecido. 



 

 

 VALOR DE F 
PROBABILIDAD DE 

ERROR 

EFICACIA 1,00976837 0,36878765 

EFICIENCIA 0,47434813 0,62398738 
 

Tabla 4. Valores de la Prueba F para la variable Grupo frente a la 

Eficiencia y la Eficacia en la etapa de retención 

 

La tabla 5 muestra las medias en Eficacia como en Eficiencia 

de los grupos A, B y C, las cuales, de acuerdo a la tabla 

anterior no tienen diferencias significativas.  

 

MEDIAS DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA 

Grupo EFICACIA EFICIENCIA 

A 0,11055004 0,01501076 

B 0,09247412 0,0131533 

C 0,10249577 0,01417958 
 

Tabla 5. Valores de las medias de la Eficiencia y la Eficacia de los 

grupos A, B y C en la etapa de retención. 

 
DISCUSIÓN 

En la prueba de retención de aprendizaje, realizada 8 días 

después de la etapa de entrenamiento, se observó que no 

existe diferencia entre quienes aprenden partiendo de lo 

simple a lo complejo, entre quienes aprenden de lo complejo 

a lo simple y entre quienes  escogen libremente la forma de 

acceder a los problemas. En consecuencia, se puede afirmar 

que transcurrido un tiempo, los estudiantes alcanzaron niveles 

de aprendizaje similares, independiente del orden, en cuanto 

al nivel de complejidad, en que solucionan problemas de 

movimiento de figuras. 

El aprendizaje que parte de lo simple a lo complejo, requiere 

menor esfuerzo en tiempo y trabajo, que quienes parten de lo 

complejo a lo simple, igualmente se observa, que tener la 

posibilidad de seleccionar libremente la forma de acceder a 

los problemas, brinda la oportunidad de regular el 

aprendizaje. En este proceso se alcanzan mejores niveles de 

eficiencia y eficacia, a diferencia de quienes van de lo simple 

a lo complejo y muy superior, de quienes parten de lo 

complejo a lo simple. 

Los aprendizajes previos, influyen positivamente en la 

eficiencia y la eficacia, en la solución de problemas y la 

cantidad de variables o relaciones que se establecen en este 

proceso, influye negativamente. 

Desde el punto de vista sistémico (Simon 1996, O´Connor y 

Mcdermott 2000), en los problemas de composición de 

figuras simples, para formar una compleja, se percibe que 

considerar el todo como un sistema y no como el conjunto de 

las partes, aumenta significativamente la complejidad. Esto se 

ve reflejado en la disminución, tanto de la Eficacia como de 

la Eficiencia, cuando se trabaja en la solución de este tipo de 

problemas.   

Para el diseño de ambientes de aprendizaje, se recomienda 

iniciar el aprendizaje a partir de niveles de baja complejidad 

(simplicidad), para llegar a otros de alta complejidad; esto 

resulta más beneficioso, en cuanto al ahorro de tiempo y de 

trabajo. Sin embargo, el hecho de brindar la posibilidad para 

que los sujetos organicen y decidan el orden de los niveles de 

acuerdo a sus posibilidades, resulta aun más beneficioso en 

las etapas de entrenamiento. 

Los resultados de este trabajo se sintetizan en un modelo de 

los efectos de niveles de complejidad, en el proceso de 

solución de problemas, con posibilidad de generalización en 

otros dominios (Figura 5). En el modelo, el esfuerzo 

cognitivo que realiza un sujeto cuando soluciona un conjunto 

de problemas de diferentes niveles de complejidad, está 

influenciado por la cantidad de variables o de relaciones 

involucradas en la solución y por los conocimientos o 

experiencias previas. De manera que solucionar problemas, 

partiendo de un nivel bajo a uno alto de complejidad, o 

permitir que sea el sujeto, quien seleccione libremente el 

orden de los niveles, reduce el esfuerzo cognitivo. El orden 

contrario, que va de lo complejo a lo simple, aumenta el 

esfuerzo cognitivo, mientras que las experiencias previas lo 

reducen. Adicionalmente, el mayor esfuerzo cognitivo, se ve 

reflejado en el aumento de las acciones que se realizan para la 

solución de este tipo de problemas y en el tiempo que se 

invierte en dicha solución; sin embargo, pasado un periodo de 

tiempo, los tres grupos alcanzan el mismo nivel de 

aprendizaje. Lo anterior significa, que a pesar de que todos 

los estudiantes alcanzan el mismo nivel de aprendizaje; 

transcurridos unos días, quienes partieron de lo simple a lo 

complejo o en orden libre, invirtieron menor tiempo y 

esfuerzo para aprender. 

 

SIMPLECOMPLEJO

SIMPLE COMPLEJO
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+

-

-
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APRENDIZAJE
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Figura 5. Modelo de los efectos de niveles de complejidad en el 

proceso de solución de problemas 
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