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el último nexo del laberinto, en el que una vez se percatan de su error con sólo darse la

vuelta ya pueden observar la ubicación de la señal de llegada.

Probablemente para unos laberintos con una menor dificultad, sí tendría una

mayor incidencia el empleo de un mapa cognitivo para las estrategias figurativas. Este

podría ser uno de los diferentes aspectos a comprobar con el programa de simulación

por ordenador.

- Para la séptima expectativa

En efecto, en aquellos puntos contiguos en que la codificación sea la misma e

intervenga más de un elemento, (ej: segunda derecha, segunda derecha), la

decodificación de la información pueda ser problemática e incluso llevar a

equivocación, consecuencia de una mala descomposición de los elementos

memorizados por un abuso del empleo de chuncks, como ocurre entre los sujetos del

grupo C. Se descarta que puedan haber problemas de recencia o de capacidad de

memoria, pues en casi todos los casos la cadena memorizada es correcta.

- Para la octava expectativa

Se puede asegurar, casi con total seguridad de que los sujetos han estado

siguiendo el plan de acción o las instrucciones planteadas para cada una de las

estrategias. Pudiéndose ello inferir a partir de los tiempos empleados en la ejecución de

cada uno de los puntos, el tiempo empleado en la visualización de los mismos puntos

durante la fase de preparación y conocer con exactitud aquellos puntos en que se han

perdido los sujetos. Todos ellos, aspectos muy importantes para una futura simulación

por ordenador.

- Para la novena expectativa

Para todas las estrategias, a excepción del punto inmediatamente seguido al

patrón de entrada, se observa un mayor tiempo de ejecución en aquellos puntos en que

es necesaria una rotación mental. Deduciéndose de ello que cuando se emplea un tipo de
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estrategia analítica, el proceso de rotación se realiza en la fase de preparación de la

misma, (necesaria para una correcta identificación de la dirección del giro a efectuar), y

que cuando se trata de un tipo de representación completamente figurativa, el proceso

de rotación se produce durante la fase de ejecución del laberinto.

Como comentario final indicar que en un porcentaje muy alto se cumplen las

expectativas generadas para cada una de las estrategias, por lo que los diferentes

modelos propuestos serían plenamente válidos para poder llevar a término la simulación

por ordenador.

No obstante, ya que según los resultados observados en el anterior capítulo no se

produce un efecto de primacía para los sujetos del grupo analítico simplificado,

considero necesario reflejar como quedaría finalmente el modelo correspondiente a tal

estrategia que sería simulado por ordenador, después de haber efectuado la

correspondiente corrección.

No se volverá a mostrar el modelo en su totalidad, (pues puede verse en el

capítulo 9 de este trabajo), sino que sólo se ilustrará la página del modelo que contiene

la modificación efectuada. (La parte subrayada y en cursiva será la que quedará

suprimida del modelo)
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11.2.1. COMENTARIOS FINALES

Después de los diferentes resultados obtenidos se podría destacar lo siguiente:

- Se ha demostrado como los humanos somos capaces de poder solucionar un

mismo problema de diferentes maneras; no existe una única forma o manera

de resolver un problema, independientemente de la dificultad que presente

éste.

- Si bien es innegable que existen diferencias individuales entre los sujetos

que emplean una misma estrategia, de forma conjunta presentan todos ellos

una serie de características comunes o muy semejantes, condicionadas o

mediatizadas por el plan de actuación o estrategia a seguir.

- Ante un mismo problema, (el del laberinto presentado en este trabajo), el

seguir una determinada estrategia o plan de actuación puede ser bueno para

afrontar determinados aspectos, pero negativo para afrontar otros aspectos

del mismo. Así se ha podido constatar corno el empleo de un tipo de

estrategia analítica, (siempre y cuando esta contenga poca dificultad), puede

ser más eficaz para resolver el laberinto en un formato 3D, mientras que el

empleo de una estrategia figurativa pura puede ser muy altamente eficaz para

representarse visualmente el laberinto y redundar en una correcta realización

del dibujo del mismo. Es decir, el empleo de una u otra estrategia será más o

menos eficaz según sea la finalidad de la tarea.
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Para todas las estrategias han sido necesarios los procesos de repetición

("rehersal") para poder tener la información funcionalmente disponible

durante la ejecución del intento de solución del laberinto y de la

representación del mismo en dibujo; quizás donde se ponga más en duda sea

en la estrategia analítica pura, por la poca complejidad de la tarea, (pocos

elementos a memorizar, etc..)

Es probable que en las estrategias con alto contenido semántico, (las

estrategias figurativas), la información pueda pasar incluso a la estructura de

memoria a largo plazo; si bien ello no ha sido verificado en el siguiente

trabajo.

Para algunas estrategias en particular, (estrategia analítica pura y estrategia

figurativa pura) ha sido necesario agrupar la información, (formación de

chuncks), facilitando en unos casos disponer de menos recursos cognitivos

en memoria o resultando ello en otros casos un serio obstáculo, (sobre todo

durante el proceso de decodificación de la información)

Cuantos menos recursos cognitivos sean necesarios para la solución de un

determinado problema; es decir cuanto más automática sea la ejecución de

una determinada tarea, más probabilidades existirán de que se pueda llegar

con éxito al final de la misma.

11.2.2. APORTACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Somos conscientes que los resultados de una única investigación no son

suficientes ni determinantes para la implantación de unos determinados modelos

teóricos, pero si que son altamente valiosos para aportar nuevos datos o formas de

actuar para que sean contrastados con la propia simulación por ordenador o con otros

estudios empíricos a realizar.
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Cabe distinguir o diferenciar las diferentes aportaciones teóricas de las prácticas.

H Aportaciones teóricas

La construcción de diferentes modelos teóricos de cómo emplean los

recursos cognitivos los humanos ante un problema como el planteado en este

trabajo. La creación de un programa de simulación por ordenador obliga

bajar al mínimo detalle y de esta manera averiguar posibles cuestiones

teóricas que podrían pasar desapercibidas.

- Reformular o aportar nuevos datos a los diferentes modelos propuestos si no

se ajustan a la propia simulación formulada. Obteniendo con ello nueva

información acerca de como funcionan los humanos en la resolución de

laberintos.

- Aún y siendo totalmente conscientes de que la modelización de las diferentes

estrategias tiene pleno sentido en su totalidad, (tal y como han sido descritas

en el capítulo 9 de este trabajo), podría llegar a ser interesante en algunos

determinados casos, la subdivisión de los propios modelos en pequeñas

teorías psicológicas, (memoria, patrones perceptivos, rotación mental de

figuras, etc..), para su consecuente formulación en programas de simulación

por ordenador. Es decir, como en determinadas ocasiones podría no ser

necesaria la simulación por ordenador de todo el modelo propuesto.

La aplicación y formulación de nuevas teorías o hipótesis acerca de cómo

funciona la mente humana en la resolución de laberintos.

Como principales aportaciones prácticas de este trabajo se podrían nombrar las

siguientes:

La creación e implantación de un programa informático capaz de estudiar
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diferentes componentes cognitivos de los humanos en la resolución y

representación de laberintos en formato tridimensional, después de haberlos

estado explorando u observando en un formado bidimensional.

Toda la puesta a punto para la posterior creación de un programa de

simulación por ordenador que nos permita tener un mejor conocimiento de

cuales son los procesos cognitivos que emplean los humanos en laberintos

El posterior desarrollo e implantación del programa de simulación, y así

poder conocer y recomendar la mejor estrategia para desplazarse de un punto

a otro (ej: en una ciudad o en un edificio público). Con la realización de este

trabajo ya se disponen de unos indicios bastante claros para ello

Asesorar a los turistas de cual es la mejor estrategia a emplear en una ciudad

desconocida para recorrerla con unas mínimas garantías para no perderse.

Asesorar a los diferentes lugares públicos acerca de cuales son los patrones

perceptivos más convenientes a colocar a lo largo del camino, así como la

ubicación de estos, para que sean tomados como puntos de referencia y de

esta manera el visitante disponga en todo momento de una correcta

localización y ubicación del lugar en que se encuentra.

11.2.3. PROPUESTA DE SIMULACIÓN

Para llevar a término un programa de simulación en Psicología y siguiendo las

diferentes etapas propuestas por varios autores, (véase el punto 2.7.2.2. de este mismo

trabajo), sólo quedarían las etapas propias de informática.

Se necesitaría un equipo completo de investigadores (Psicólogos e

Informáticos). Lo ideal sería que los propios psicólogos se encargaran de la realización
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de los diferentes programas de simulación, tal y como ha ocurrido en este trabajo; si

bien ello es sumamente difícil, ya no por la realización de los propios programas por

ordenador sino por el tiempo requerido para ello y lo que es más importante, que los

programas estén construidos de la manera más eficaz para que la simulación como tal

sea un éxito.

El tipo de máquina podría ser perfectamente un ordenador doméstico de

SOOMgh, con 64Kb de memoria RAM y un disco duro de 3,2Gb.

El Lenguaje de programación bien podría ser cualquiera de los lenguajes

existentes dentro de la programación orientada a objetos, (lenguaje visual basic o visual

C ++, etc..), en todo caso sería una decisión que en último término deberían de tomar

los informáticos que intervinieran en tal proyecto.

Para cada una de las cuatro estrategias sólo se van a mostrar aquellos puntos en

que era probable que: los sujetos emplearan una mayor cantidad de tiempo en tomar

algún tipo de decisión o que los sujetos pudieran perderse, es decir, tomar una decisión

equivocada. Se ha decidido obviar todos aquellos elementos que conforman los

diferentes modelos propuestos en el capítulo 9 de este mismo trabajo, por parecer su

exposición en este capítulo 11 demasiado repetitiva o reiterativa. Así se remite al lector,

a efectos de facilitarle la comprensión de la siguiente información, a tener presente la

contenida en el capítulo 9.

Asimismo cabe destacar que los diferentes porcentajes que aparecerán en los

siguientes diagramas han sido obtenidos a partir de los resultados observados en el

anterior capítulo o de las propias verbalizaciones de lo sujetos o en el peor de los casos

de las diferentes observaciones .

Para cada uno de los siguientes diagramas de flujo, se ha establecido la siguiente

terminología en cuanto a flechas de conexión entre los diferentes elementos.

Flecha continua para cualquier conexión de un elemento a otro
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Doble línea y color azul para aquellos nexos entre casillas que

contengan algún porcentaje de probabilidades de pérdida, de

recuperación del camino correcto o bien del tiempo de ejecución.

Línea discontinua y en color verde para simbolizar que no

concluye el proceso sino que se continuaría con otro proceso

diferente al tratado en este momento.

11.2.3.1. ESTRATEGIA ANALÍTICA SIMPLIFICADA

• Fase de codificación

A continuación y a través de un diagrama de flujo se van a mostrar los diferentes

puntos en que los sujetos puedan cometer algún tipo de error durante la fase de

ejecución, y consecuentemente de gran interés para ser simulados.
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Si se trata de un patrón en forma de T sin

deplazamiento alguno, o bien de una T con una

rotación de 180", la dirección de giro será correcta en

el 100% de los casos.

Si se trata de una cruz, la dirección de giro será

correcta en el 84,71% de los casos.

Si se trata de una T con una rotación de 90 ó 270°, las

probabilidades de asociarle una dirección de giro

equivocada será de un 6,66%.

Verificación de si se trata del último patrón perceptivo,

para poder montar la cadena analítica con las

correspondientes direcciones de giro.

A partir de los diferentes resultados obtenidos, estamos

en disposición de afirmar que en el 78,05% de los

casos, la cadena analítica resultante sería correcta.

Diagrama 11.1

• Fase de ejecución

Según los resultados obtenidos, las posibles causas de una mala ejecución y

consecuentemente de un posible motivo de pérdida son: 1) Dirección de giro

equivocada por una mala codificación; y 2) Una mala manipulación de las teclas. Así y
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a través de un diagrama de flujo se van a mostrar los diferentes porcentajes de pérdida

para cada punto y las probabilidades de recuperar el camino correcto.

T sin orientación
alguna o T con 180°

de rotación (0%)

Si se trata de una
cruz (15,29% de los

casos)
feW

•m

%de
recuperación

después de
sufrir una
pérdida

T desplazada
laterlamente

(6,66%)

Si se advierte la
equivocación al
instante (100%)

Si el sujeto no se
da cuenta del
error (0%) *

Diagrama 11,2

* Aunque el sujeto no es consciente de que ha cometido un error hasta

transcurridos un cierto número de pasos, las probabilidades de encontrar la salida son

prácticamente nulas, a no ser que consiga solucionar el laberinto por ensayo y error,

debido, tal y como ya ha sido apuntado con anterioridad, a su resistencia en abandonar.
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ón

T sin orientación
alguna o T con 180'

de rotación (0%)

Si se trata de una
cruz (15,29% délos

casos)

T desplazada

"P

%de
recuperación

sufrir una
pérdida

X^

<

i

Si se produce en
cualquier

patrón (0%)

(6,66%)

Si se produce en
el último patrón

(100%)

Diagrama 11.3
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Cuando la pérdida se debe a una mala codificación de la cadena analítica

contenida en memoria, (en la memoria RAM del ordenador), las probabilidades de

reencontrar el camino de solución son prácticamente nulas, a excepción de que la

pérdida se haya producido en el último patrón perceptivo y que con una sola rotación de

180° se pudiera observar el patrón de salida; pasando a ser entonces de un 100% las

probabilidades de solucionar el laberinto.

En caso de pérdida, el sujeto lejos de abandonar la tarea, insistirá en su objetivo

de solucionar el laberinto, deambulando de un lado para otro e invirtiendo más del doble

de los pasos necesarios para solucionar el laberinto. Se vuelve a hacer énfasis en que

una posible explicación de ello vendría determinada por las altas expectativas

depositadas en la tarea.

El tiempo total invertido en esta fase de ejecución sería:

Tiempo total invertido
en la fase de ejecución

Solución con pérdida
(49,99 seg con una
desviación de 25,13

sec.1

Solución sin pérdida
(40,72 seg. con una
desviación de 7,23

see.)

Sin solución (121,53
seg con una

desviación de 83,09
• ses.l

Diagrama 11.4
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11.2.3.2 ESTRATEGIA FIGURATIVA PURA

• Fase de ejecución

Procesos o elementos a destacar para una futura simulación durante la fase de

ejecución

Búsqueda de un
elemento

perceptivo

Último elemento
perceptivo?

No

Recuperar información
del mapa cognitívo y
tomar una decisión

correcta

Recuperar información
del mapa cognitivo y
tomar una decisión

equivocada

En el primer tercio
(6,25%)

Por una mala
rotación mental

(50%)

Por saturación del
buffet1 de memoria

(50%)

Por una mala
ejecución motriz

(0%)

En el segundo tercio
(53,33%)

0% probabilidades
de recuperación

I

En el tercer tercio
(57,14%)

12,5% probabilides
de recuperación

I
25% probabilidades

de recuperación

Diagrama 11.5

A partir de las observaciones efectuadas se ha podido llegar a la conclusión que

los sujetos se perdían fundamentalmente por dos motivos: 1) por tener en memoria
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demasiada información almacenada o bien, 2) por efectuar una mala rotación mental en

alguno de los nexos en que era necesario un cambio de dirección. Debido a la dificultad

por determinar en que porcentaje ha estado incidiendo uno u otro motivo, hemos optado

por otorgarles un 50% de probabilidades a cada uno. Para poder verificar la incidencia

de cada uno de estos dos errores, este punto constituiría uno de los aspectos prioritarios

a simular.

Asimismo si bien se ha mencionado otro posible motivo de pérdida: una mala

ejecución motriz., se le ha otorgado un 0% de probabilidades, puesto que ninguno de los

sujetos participantes en la fase empírica 2 se perdió por este motivo, totalmente lógico

si observamos el tiempo empleado en cada uno de los diferentes pasos, (mucho más

lento que el empleado en otras estrategias).

El tiempo total invertido en esta fase de ejecución sería:

Tiempo total invertido
en la fase de ejecución a( fe

Solución con pérdida
(115,68 seg. con una
desviación de 33,96

see.)

Solución sin pérdida
(108,38 seg. con una
desviación de 45,68

see).

Sin solución (120,06
seg. con una

desviación de 74,49
see.)

Diagrama 11.6
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11.2.3.3. ESTRATEGIA ANALÍTICA PURA

• Fase de codificación

A continuación se procede a mostrar los diferentes procesos o elementos

destacados para una futura simulación durante la fase de codificación, haciendo especial

hincapié en los diferentes motivos de pérdida.

En concreto se analizan los tres tipos de errores cometidos por los sujetos

experiementales que emplearon la estrategia C.

Un primer motivo de pérdida, tal y como se puede observar en el siguiente

diagrama de flujo, vendría determinado por la no identificación o localización de alguno

de los patrones; resultando de esta manera incompleta la cadena analítica contenida en

el buffer de memoria
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Búsqueda de
patrones generales

liocaüzación de un
patrón perceptivo?

Patrón simple de 90"

Patrón complejo de
90"

Rotación mental?

Último patrón?

Si

9,52% de
probabilidades

9,52% de probabilidades de no

identificar un patrón perceptivo

que contenga un ángulo de 90°

Diagrama 11,7

Un segundo tipo de error o motivo de pérdida sería el correspondiente a una

incorrecta determinación de la dirección de giro en alguno de los nexos en que sea

necesario algún tipo de rotación mental
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Ubicación en el
patrón de entrada

1r

Ubicación en alguno
de los nexos

Nexo de salida?

Dirección de giro en
alguno de los nexos

Correcta en el
95,24%

Incorrecta en el
4,76%

Correcta identificación de la

dirección de giro

Incorrecta identificación de la

dirección de giro

Diagrama 11.8

Un tercer y último motivo a destacar es el referente a la forniacion de algún

chunk, es decir la unión de dos elementos consecutivos de la cadena analítica a

memorizar.
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Selección de la
información depositada

en el buffer

Append de la cadena
analítica en el buffer de

memoria.

Formación de algún
chunkel9,52%de

las veces

Verificación último
nexo.

Si

Selección de la información

contenida ai el buffer para

construir la cadena analítica

Concatenación de dos elementos

consecutivos de la cadena en un

sólo

Diagrama 11.9

• Fase de ejecución

Por los resultados obtenidos en la fase empírica 2 se ha podido llegar a la

conclusión de que fundamentalmente los sujetos que emplearon la estrategia C se

perdían por dos motivos: 1) la no inicialización del contador personal a O, es decir

contar la dirección de giro efectuada como perteneciente al siguiente elemento y, 2) una

incorrecta decodificación de la información, sobre todo cuando en la secuencia se

encuentran de forma consecutiva dos elementos iguales como 2D y 2D.
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¿Existe algún elemento
libre en la cadena ?

Recuperación del
primer elemento Ubre

de la cadena

Análisis del siguiente
paso

Apertura de un
contador local

incrementándolo en 1

Comparación de este
contador local con el
contador propio del

elemento

Marcar elemento

Jnicializar contador
personal a O

Efecto de primacía el
23,81% de las veces

No el 28,57% de las
veces

Si el 71,43% de las
veces

Desbordamiento del buffer de

memoria en los últimos

elementos

No inicialización del contador

personal a O

Diagrama 11.10 '

A modo de resumen y siguiendo las verbalizaciones efectuadas por los sujetos,

se han podido constatar diferentes problemas en la 'codificación de la información y

consecuentemente de montar una secuencia analítica correcta, (ej. rotación mental,

omisión de algún patrón perceptivo, etc..). A pesar de ello en los siguientes diagramas

de flujo sólo se ilustrarán aquellos motivos reales de pérdida. Así si un sujeto ha

codificado de forma errónea la cadena analítica, pero se ha perdido por un problema de
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decodificación de la información, sólo se tendrá en cuenta como motivo de pérdida el

segundo de los motivos.

A continuación se muestran los diferentes problemas acaecidos tanto en la fase

de codificación como de ejecución con su incidencia en el porcentaje de pérdidas y su

posterior recuperación.

Diagrama 11.11

(*) Recuperación por casualidad.
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2)
Fase
de
ejecu
clon

1

i

>_^

É=^

6/21 (28,57%)
probabilidad
de pérdida

por
decodificación

déla
información

5/21 (23,81%)
probabilidad
de pérdida

por
saturación del

buffer de
memoria

0/6(0%)
probabilidad

de
recuperación

0/5 (0%)
probabilidad

de
recuperación

Diagrama 11.12

El tiempo total invertido en esta fase de ejecución sería:

Tiempo total invertido
en la fase de ejecución

Solución con pérdida
(60,29 seg. con una
desviación de 29,08

see.1

Solución sin pérdida
(60,05 seg. con una
desviación de 31,08

sea").

Sin solución (83,91seg.
con una desviación de

52,33 seg.)

Diagrama 11.13
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11.2.3.4. ESTRATEGIA FIGURATIVA-ANALITICA

• Fase de codificación

Esquematización de los posibles errores cometidos durante la fase de

codificación

En concreto en esta fase se han detectado dos tipos de errores cometidos por los

sujetos:

Un primer error, aunque con una incidencia muy baja, tal y como se puede

observar en el siguiente diagrama 11.14, podría ser la no identificación o localización de

alguno de los patrones claves a recordar, (una T o una cruz).

^
11 r

Búsqueda de patrones
generales

1r

Identificación de T's y
cruces

1 r

Correcta identificación
de T's y cruces

1r
Localización y depósito
en memoria del patrón
figurativo encontrado

^ Si r 1 i'lt' n H*n W»* m pa yp>

Omisión de alguna T o

casos

No identificación de

alguna T o cruz

Diagrama 11.14
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Un segundo error vendría asociado con una incorrecta rotación mental de alguno

de los patrones en el proceso de determinar la dirección de giro.

Ubicación entrada Ubicación nexo Decisión de giro (D/I),
implica rotación (8,7%

de error)

No 4
Verificación del último

Diagrama 11.15

Sólo 2 de los 23 sujetos que emplearon la estrategia D, codificaron la dirección

de una cruz y de una T con rotación de 90° respectivamente de forma equivocada.

• Fase de ejecución

Por los resultados obtenidos se puede observar como los sujetos que emplearon

esta estrategia se perdían por dos motivos: 1) por una mala ejecución motriz, es decir la

pulsación equivocada de alguna de las teclas y, 2) por estar actuando la figura como

elemento interferidor, provocando ello que los sujetos determinaran la dirección de giro

según el elemento figurativo y no la información contenida en el buffer de memoria.

Este segundo motivo viene reafirmado por las 5 pérdidas localizadas en el último patrón

perceptivo y no en otro de los patrones.
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Recuperación del
primer elemento libre

de la secuencia
Último elemento

Marcar el elemento en
un puntero de memoria

Pulsación equivocada
de alguna de las teclas

1/23 f4.35%t

Girar según dirección
de la figura

5/23 Ql.74%1

% de recuperación

una Denuda

<

<

Si se produce en
cualquier patrón

Si se produce en el
último patrón (100%)

Girar según dirección
del elemento

Diagrama 11.16

Al igual que en la estrategia A, los sujetos una vez conscientes de que se han

perdido insisten en su intento de hallar la solución, debido también a las altas

expectativas creadas en la solución del laberinto.

El tiempo total invertido en esta fase de ejecución sería:

Tiempo total invertido
en la fase de ejecución

Solución con pérdida
(59,94 seg. con una
desviación de 16,94

ses.1

Solución sin pérdida
(59,86 seg. con una
desviación de 19,18

. sea").

Sin solución (105,54
seg. con una

desviación de 30,72
see.l

Diagrama 11.17

Para finalmente y a modo de ilustración, pues formaría parte de un posterior

trabajo que se realizará en un futuro próximo, se va a intentar ejemplificar la simulación

de algún aspecto del modelo en términos mucho más informáticos.

Modelización de procesos cognitivos implicados en la solución dé laberintos: una propuesta orientada a la
simulación por ordenador



Capítulo!!: Discusión y Conclusiones

Para la propia simulación, el análisis tanto funcional como orgánico podría ser

perfectamente realizado por los mismos autores que hemos analizado y desarrollado

todo el apartado informático de este trabajo, o en su defecto por nosotros mismos pero

con la ayuda de algún analista informático.

Para la simulación de los diferentes pasos propuestos para cada uno de los

modelos se necesitará tanto la información propuesta por los diferentes modelos como

los resultados obtenidos en la fase empírica 2, tal y como queda reflejado en el siguiente

gráfico.

11.2.3.5. EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN

En las dos siguientes páginas se podrá observar la codificación de una pequeña

parte del programa de simulación para la estragtegia A con su código informático, de

dos distintas maneras; sin que ello quiera decir que sean las únicas ni mucho menos.
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Dim lab(60,20) as integer

Proces:

For x%=l to 60

For y%=l to 20

INPUT #l,lab(X%,Y%)

alea=rnd()

If lab(x%,y%)=98 then end

If lab(x%,y%)=l then

cali encertQ

elself lab(x%,y%)=2 and alea>0,31 then cali encertQ

elseif lab(x%,y%)=3 and alea>0,12 then cali encert()

elseif cali perduaQ

Endif

Nexty%

Next x%

Sub EncertQ

End sub

Sub perduaQ

Cali recupera

End sub
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Dim lab(60,20) as integer

Proces:

Forx%=l to60

Fory%=l to20

Input#l,lab(x%,y%)

alea=rnd()

select case lab(x%,y%)

case 1

cali encert()

case 2

if alea>0,31 then cali encert()

case 3

if alea>0,12 then cali encert()

caseelse

cali perduaQ

end select

next y%

next x%

Sub encert()

End sub

Sub perdua()

Cali recuperaQ

End sub
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CUESTIONARIO A

Anexo A

APELLIDOS Y NOMBRE.

EDAD

SEXO

TELÉFONO

1. ¿En qué te has fijado del laberinto?

2. ¿Como has intentado recordar el camino principal?. ¿Qué estrategia has empleado?

3. ¿Has tenido suficiente tiempo?. ¿Te ha sobrado tiempo?. ¿Cuanto?

4. ¿Te ha resultado difícil resolver este laberinto?. En caso afirmativo, ¿Donde crees que
radica la dificultad?

(después de solucionarlo)

5. Has mantenido la estrategia inicial que tenias pensada para resolver el laberinto?. En
caso negativo. ¿Por qué la has cambiado?
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Anexo B

CUESTIONARIO B

APELLIDOS Y NOMBRE

EDAD

SEXO

TELEFONO

a) ¿En qué te has fijado?

b) ¿Como intentas recordar el laberinto?
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