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Investigación sobre los efectos deInvestigación sobre los efectos de
los eventos instruccionales en laslos eventos instruccionales en las
estrategias de aprendizaje a travésestrategias de aprendizaje a través
de los mediosde los medios

Elena DorregoElena Dorrego
Universidad Central de VenezuelaUniversidad Central de Venezuela

El proceso instruccional constituye una de las áreas de
mayor importancia en el ámbito de la investigación
educativa. El estudio de sus componentes y de las va-

riables que afectan su efectividad es una condición necesaria si se
desea diseñar la instrucción de una manera científica.

En Venezuela, son pocas las investigaciones educativas relati-
vas al proceso instruccional, y más escasas aún son las referidas a
los medios instruccionales. En este campo, la mayoría de las veces
se investiga con los medios, tratando de establecer la efectividad de
alguno de ellos en comparación con otro. Son menos comunes las
investigaciones sobre los medios, en las que se intente establecer los
efectos que diferentes variables relativas a determinado medio
puedan producir en el proceso instruccional. En este tipo de inves-
tigación «los elementos a analizar son sus aspectos internos, siste-
mas simbólicos, atributos...; y cómo ellos interaccionan con carac-
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188 Educación y Medios de Comunicación en el contexto iberoamericano

terísticas cognitivas y afectivas de los estudiantes» (Cabero, 1991,
73-74).

Por otra parte, en la bibliografía frecuentemente se hallan opi-
niones de los investigadores de los medios instruccionales en rela-
ción a los resultados de numerosos estudios, en los cuales no se
han obtenido diferencias significativas al comparar su efectividad.
Una de las opiniones más fundamentadas al respecto es la de Clark
(1983), quien señala la inconveniencia de continuar desarrollando
investigaciones en las cuales se comparan los efectos de diferentes
medios de aprendizaje, aunque reconoce que algunos elementos
de los medios pueden permitir crear las condiciones adecuadas
para enseñar determinadas habilidades cognoscitivas.

Tomando en cuenta los aportes del enfoque cognoscitivo del
aprendizaje, en este trabajo se consideró entonces de mayor im-
portancia el conocer cuáles podrían ser los efectos sobre los apren-
dizajes de diferentes tareas, de las posibles interacciones de las es-
trategias cognoscitivas facilitadas por los eventos incluidos en los
medios, con los rasgos de los alumnos, entre ellos sus conocimien-
tos previos y sus conductas de entrada, y cuáles podrían ser las
consecuencias cognoscitivas de las diferentes combinaciones para
los diferentes tipos de estudiantes. Dentro de este mismo enfoque
cognoscitivo, se piensa actualmente que el estudiante colabora ac-
tivamente con el medio para construir el aprendizaje (Kozma,1991).

Los argumentos anteriormente presentados evidencian la im-
portancia de estudiar los procesos cognoscitivos que el individuo
puede desarrollar en su relación con los medios, y no sólo los efec-
tos que las características inherentes a los medios pudiesen tener
sobre el aprendizaje.

1. Objetivos1. Objetivos

El presente estudio tiene como objetivo general determinar el
efecto que pueda tener en el aprendizaje de diferentes tareas (in-
formación verbal, conceptos y reglas), la inclusión en los medios
instruccionales de eventos dirigidos a facilitar el empleo, por parte
de los alumnos, de estrategias cognoscitivas de codificación y de
elaboración, tomando en cuenta sus conocimientos previos de la
información a ser procesada y las conductas de entrada que el alum-
no posea. Interesa la posible interacción entre esas variables y los
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efectos que la misma pudiese tener en el aprendizaje de los alum-
nos, lo cual supone:

• Determinar los efectos de algunos eventos instruccionales
dirigidos a facilitar estrategias cognoscitivas de codificación y de
elaboración, en el aprendizaje de información verbal, conceptos y
reglas, a través de los medios instruccionales.

• Determinar los efectos de los conocimientos previos de los
alumnos, en el aprendizaje de información verbal, conceptos y re-
glas, a través de los medios instruccionales.

• Determinar los efectos de las conductas de entrada de los
alumnos, en el aprendizaje de información verbal, conceptos y re-
glas, a través de los medios.

•  Determinar si existe interacción entre los eventos
instruccionales dirigidos a facilitar estrategias cognoscitivas de co-
dificación y de elaboración, los conocimientos previos, y las con-
ductas de entrada de los alumnos, en el aprendizaje de informa-
ción verbal, conceptos y reglas, a través de los medios instruc-
cionales.

2. Sistema de variables2. Sistema de variables

Las variables a considerar en este estudio se originan en los
aportes del enfoque cognoscitivo en el aprendizaje a través de los
medios. Sin ser específicas o particulares de un solo medio instruc-
cional, son importantes en términos de los aprendizajes que el alum-
no pueda lograr. Se define el medio instruccional como cualquier
persona, dispositivo o material, que transmita la información re-
querida para lograr un aprendizaje determinado. En este estudio
el medio instruccional considerado es el vídeo; sin embargo se con-
sidera que los aportes del enfoque cognoscitivo pueden ser consi-
derados en otros estudios con medios diferentes al vídeo.

Las variables independientesvariables independientes del estudio son las siguientes:
1. Eventos instruccionalesEventos instruccionales  dirigidos a facilitar estrategias

cognoscitivas. Se entiende por evento instruccional al conjunto de
actividades propuestas para orientar el aprendizaje de los alum-
nos en cada una de las fases de este proceso. Generalmente se trata
de comunicaciones dirigidas a orientar al alumno. En este estudio
los eventos estarán dirigidos a facilitar estrategias cognoscitivas, las
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190 Educación y Medios de Comunicación en el contexto iberoamericano

cuales constituyen el conjunto de procesos de control mediante los
cuales el alumno puede manejar sus procesos de atención, apren-
dizaje, recordación y pensamiento.

Por su importancia en la instrucción, y como soporte teórico
de este trabajo, se destacan las estrategias de ensayo y las de elabo-
ración o adquisición de conocimiento.

Las estrategias de codificación facilitan la adquisición de las ca-
racterísticas estructurales del material en el momento de su pre-
sentación. Estas estrategias parece que establecen las bases para
un procesamiento semántico más profundo. Se ha hallado que las
mismas se adquieren a medida que los niños avanzan en edad y
niveles escolares; también se ha encontrado que los adultos pue-
den procesar semánticamente una información, cuando se les pide
que la recuerden, de manera espontánea, mientras que los niños
requieren de actividades orientadoras.

Las estrategias de codificación o ensayo son aquéllas que: 1) Orien-
tan la atención hacia aspectos relevantes del material y la tarea y
que conducen a representaciones más elaboradas y significativas;
y 2) Enfatizan la organización del material durante el aprendizaje y
el recuerdo.

Las estrategias de elaboración son las que el alumno utiliza para
integrar la nueva información con sus conocimientos previos. Son
las acciones mentales que realiza el alumno con el propósito de
crear nuevos elementos que se relacionen con el contenido de la
información a procesar para hacerla más significativa (Hernández
y García, 1991; Morles, 1991; Poggioli, 1990; Weinstein, 1979). Me-
diante las estrategias de elaboración, el alumno integra la informa-
ción con sus conocimientos previos, para lo cual transfiere el cono-
cimiento almacenado en su memoria de largo plazo a la memoria
de trabajo, para así asimilar la nueva información a la que ya po-
see. Es decir, la elaboración ocurre cuando el alumno utiliza el co-
nocimiento que ya tiene almacenado en la memoria de largo alcan-
ce, para ampliar, extender o modificar nueva información en la
memoria de corto alcance, durante su transferencia a la de largo
alcance (Hannafin y Rieber, 1990; Hernández y García, 1991). Otros
estudios (Woloshyn, Wood, 1990; Woloshyn, Pressley y Schneider,
1992; Willoughby (1993) han evidenciado la importancia de la inte-
rrogación elaborativa para facilitar la adquisición de hechos en pá-
rrafos (información verbal). Se entiende por elaboración interroga-
tiva, la presentación de preguntas dirigidas a estimular la formula-
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ción de elaboraciones e inferencias acerca de la información que va
a ser aprendida.

Es interesante destacar que investigaciones recientes en estas
áreas (Alexander, Kulikowich y Jetton, 1994; Alexander, Kulikowich
y Schulze, 1994; Tobías, 1994) han reconocido la importancia de la
interacción entre el conocimiento previo y otros factores que pue-
dan afectar el aprendizaje de los alumnos. Se trata de determinar
cómo factores adicionales en el alumno o en el ambiente instruc-
cional, como por ejemplo, el interés personal o los materiales
instruccionales, median o mitigan los efectos del conocimiento pre-
vio.

En el presente estudio interesan particularmente, dentro de
las estrategias de elaboración, las inferencias. González (1991, 124)
indica que las inferencias se suelen definir «como aquel tipo de
actividades cognitivas a través de las cuales el sujeto obtiene infor-
maciones nuevas a partir de informaciones ya disponibles».

Newman (1992) halló que a través de la observación de un
vídeo pueden facilitarse las estrategias de inferencia tanto como en
los medios impresos. Esto conduce a pensar que cualquiera que
sea el medio que se utilice para presentar la información, es posi-
ble también utilizarlo para desarrollar en el alumno estrategias
cognoscitivas.

2. Conocimientos previos de la informaciónConocimientos previos de la información a ser procesada
por parte de los alumnos. Consisten en todo lo que el individuo ya
sabe sobre la nueva información a ser adquirida; pueden ser espe-
cíficos del contenido a ser procesado, o de un dominio en general.
Estos conocimientos previos son los que le permiten procesar la
nueva información. Comprende: información verbal, reglas y con-
ceptos, en tres niveles: a) alto, b) medio y c) bajo.

Las investigaciones han evidenciado que la adquisición y el
uso de estrategias de memoria adecuadas, dependen en gran me-
dida del conocimiento previo que posea el individuo. Ausubel (1960)
enfatiza que la disponibilidad, organización y fortaleza de las es-
tructuras cognoscitivas de soporte que ya el alumno posea son los
factores de mayor importancia en la significación y recuerdo de
material nuevo a ser aprendido.

El conocimiento previoconocimiento previo   le proporciona al alumno el esquema
de apoyo relacionado con el procesamiento de la información veni-
dera, le permite al alumno, hasta cierto grado, definir sus necesi-
dades de información, adquiriendo así la capacidad de comparar y
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contrastar la información que debe ser aprendida con el conoci-
miento que ya posee, a fin de realizar una elaboración que sea rele-
vante. Por ello, la nueva información será codificada más signifi-
cativamente, y recuperada más exitosamente por aquellos alum-
nos que posean mayor conocimiento previo (Hannafin y Rieber,
1990). Se ha encontrado que el conocimiento previo del alumno
afecta la codificación y la elaboración de la nueva información.

Estudios realizados han evidenciado los efectos de los conoci-
mientos previos que el alumno posea en el aprendizaje de diferentes
tareas, tales como hechos (información verbal), aprendizaje de ca-
tegorías (una forma de aprendizaje de conceptos), y solución de
problemas entre otros (Heit, 1994; Kuhara-Kojima y Hatano, 1991;
Osman y Hannafin,1994; Pazzani, 1991; Woloshyn, Wood, 1990;
Woloshyn, Pressley y Schneider, 1992).

3.  Conductas de entrada de los alumnos Conductas de entrada de los alumnos. Las conductas de
entrada se refieren a los aprendizajes previos que el alumno debió
haber alcanzado para lograr los nuevos aprendizajes. De acuerdo a
lo propuesto por Gagné (1979), cuando se trata de aprendizajes
ubicados en el dominio de habilidades intelectuales, éstos son je-
rárquicos; lo cual implica que el aprendizaje ubicado dentro de una
categoría sólo podrá ser logrado cuando se posean los aprendiza-
jes previos en la categoría, es decir, las llamadas conductas de en-
trada. Comprende tres niveles: a) alto, b) medio y c) bajo.

Las variables dependientesvariables dependientes   de este estudio están representa-
das por los aprendizajes de diferentes tareas obtenidos por los alum-
nos, al observar los vídeos que constituyen el medio instruccional
a ser utilizado en este trabajo. Las tareas de aprendizaje correspon-
den a las capacidades que el alumno debe adquirir (Gagné, 1973,
1974, 1979, 1987). El aprendizaje de información verbal, de concep-
tos y de reglas son las tareas consideradas en este trabajo. Los re-
sultados en cada caso se clasifican en dos niveles: 1) El logro de los
aprendizajes; y 2) El no logro de los aprendizajes.

Las variables ilustrativasvariables ilustrativas   son el sexo de los estudiantes y el
turno donde cursan. Las variables a controlarvariables a controlar  son: a) el docente,
en cuanto que su participación durante la instrucción será siempre
similar; b) el medio instruccional, porque siempre se utilizará el
medio vídeo; y c) el contenido de la información a ser transmitida
en los vídeos, que también será el mismo.

La bibliografía revisada pone de manifiesto la importancia de
tomar en cuenta los aportes de los enfoques cognoscitivos al dise-
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ñar la instrucción, de manera que se facilite no sólo el logro de los
aprendizajes previstos, sino también el desarrollo de estrategias
cognoscitivas que ayuden a procesar adecuadamente la informa-
ción requerida para el logro de esos aprendizajes. Se ha evidencia-
do que las estrategias cognoscitivas pueden ser enseñadas, y por
tanto, deben ser consideradas al diseñar la instrucción. Al respec-
to, se está de acuerdo con lo que West (1991, 22) plantea: en el dise-
ño instruccional, la tarea de los diseñadores es planificar la instruc-
ción para que el estudiante pueda utilizar una o más de las estrate-
gias cognoscitivas para aprender el material, para activamente (men-
talmente)  procesar el contenido. A medida que el diseñador planifi-
ca la instrucción, se deben tomar medidas acerca de qué estrategia
o estrategias son más apropiadas para el contenido y para los estu-
diantes particulares. Por ello, los modelos utilizados en este traba-
jo para el diseño de la instrucción y para el diseño de los medios
(Dorrego, 1991) comprenden entre sus fases la determinación de
las estrategias cognoscitivas requeridas en la situación particular
que se esté diseñando, así como la selección de los eventos apro-
piados para desarrollar dichas estrategias.

3. Metodología3. Metodología

El propósito de este estudio fue conocer el efecto que pudiera
tener en el aprendizaje de información verbal, conceptos y reglas,
la inclusión en el medio instruccional de eventos dirigidos a facili-
tar el empleo de estrategias cognoscitivas de codificación y de ela-
boración por parte del alumno, tomando en cuenta su conocimien-
to previo de la información a ser procesada y sus conductas de
entrada.

Se define el medio instruccional como aquel individuo, equi-
po o material que transmite la información requerida para el logro
de un determinado aprendizaje. Así el profesor, un vídeo, un ma-
terial impreso... son ejemplos de medios instruccionales cuando
transmiten el mensaje requerido en una situación instruccional
(Dorrego, 1986, 1991).

El medio instruccional utilizado en este trabajo fue el vídeo.
Se seleccionó este medio por cuanto tiene mayores posibilidades
que otros para la transmisión de los mensajes, dado su carácter
audiovisual; facilita además la inclusión de diferentes tipos de even-
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tos, lo cual constituye una variable de este estudio; las investiga-
ciones realizadas con ese medio han evidenciado su efectividad
para el logro de diferentes tareas de aprendizaje; y además se cuenta
con la experiencia y los recursos necesarios para garantizar la cali-
dad de la producción, a fin de evitar que aspectos técnicos puedan
afectar los resultados.  La producción y evaluación de los dos vídeos
se realizó en el Centro de Experimentación de Recursos Instruc-
cionales (CERI) de la Escuela de Educación de la Universidad Cen-
tral de Venezuela, con la participación de docentes expertos en con-
tenido y en diseño instruccional. Además, los expertos en medios
y los técnicos del CERI evaluaron los guiones técnicos y los planes
de producción, así como la realización de los vídeos.

4. Sujetos4. Sujetos

El universo objeto del estudio estuvo conformado por todos
los alumnos de la Escuela de Educación de la Universidad Central
de Venezuela, de la modalidad presencial, cursantes de la asigna-
tura «Estadística I» durante el primer y segundo semestre de 1994.

En el primer semestre, se contó con un universo constituido
por 96 alumnos para realizar la evaluación formativa de los vídeos.
En el semestre siguiente, se trabajó con el universo constituido por
212 alumnos, cursantes de la asignatura Estadística en los dos tur-
nos de la Escuela (dos cursos diurnos y dos nocturnos). Cada vídeo
fue observado por un curso diurno y uno nocturno; la selección del
vídeo a observar en cada caso fue al azar. Del total de 212 alumnos
que constituían el universo, observaron el primer vídeo experimen-
tal un total de 108 alumnos y el segundo, un total de 38 alumnos.
La diferencia se debe a la inasistencia de los alumnos, por razones
circunstanciales, no atribuibles a la investigación, las cuales fue
imposible controlar.

5. Diseño5. Diseño

El diseño de este estudio es de tipo multifactorial, para cuyo
análisis se utilizó la técnica denominada «Análisis de correspon-
dencias múltiples» (Crivisqui, 1995; Crivisqui y Villamonte, 1995;
García Santesmases, 1984; Lebart y otros, 1990; Salinas, 1985). Se
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utilizó este diseño porque permite explorar las posibles relaciones
existentes entre dos o más conjuntos de variables y facilita la cons-
trucción de tipologías de individuos.

6. Instrumentos6. Instrumentos

Se utilizaron los siguientes instrumentos:

a) Una prueba para determinar los conocimientos previos de
los alumnos sobre la información a ser procesada y sus conductas
de entrada. La misma se aplicó antes de que se observaran los vídeos
experimentales y sus resultados permitieron categorizar a los alum-
nos en relación a las variables del estudio: conocimientos previos
acerca de la información a ser procesada y conductas de entrada.

b) Una prueba para obtener la información relativa a las va-
riables dependientes:  aprendizajes obtenidos en diferentes tareas
(información verbal, conceptos y reglas),   la cual se aplicó después
de ser presentados los vídeos experimentales.

Estas pruebas fueron utilizadas también para realizar la eva-
luación formativa de los vídeos en la etapa de prototipos. Para la
evaluación formativa de los vídeos en las etapas de planificación y
realización con los expertos, se utilizaron las escalas de valoración
diseñadas para el modelo propuesto y utilizadas previamente por
Dorrego (1986, 1989, 1991).

La validez contemplada para cada tipo de prueba es de conte-
nido, en función de los contenidos y objetivos a ser evaluados, se-
gún los procedimientos adecuados a las pruebas basadas en crite-
rios absolutos (Popham, 1975, 1978).

7. Procedimientos7. Procedimientos

El desarrollo de este trabajo comprendió las siguientes eta-
pas:

1. Planificación, realización y evaluación formativa de los
vídeos.

2. Aplicación experimental.
3. Tratamiento de los datos.
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7.1. Planificación, realización y evaluación formativa de los7.1. Planificación, realización y evaluación formativa de los
vídeosvídeos

Se produjeron dos vídeos dirigidos a lograr el aprendizaje de
información verbal, conceptos y reglas, según la taxonomía pro-
puesta por Gagné (1974), lo cual responde a la variable indepen-
diente del estudio: tipos de tarea de aprendizaje.

Se aplicó el modelo propuesto por Dorrego (1989, 1991), el
cual comprende: a) la planificación; b) la realización; y c) la evalua-
ción formativa del medio instruccional.

Diseño instruccional del medio.Diseño instruccional del medio. Esta fase está incluida den-
tro de la planificación y comprende las siguientes etapas:

Figura 1. Modelo para el diseño instruccional del medioFigura 1. Modelo para el diseño instruccional del medio

1. Formulación del objetivo terminal: Calcular la media arit-
mética de datos brutos, interpretando el resultado. Este objetivo se
clasifica como regla (Gagné, 1974).

2. Análisis estructural.

Formulación
de objetivos
específicos

Selección y
organización
de contenido

Eva luac i ón
formativa y
sumativa

D e t e r m i n a -
ción de varia-
bles técnicas

D e t e r m i n a -
ción de proce-
sos cognosci-
tivos

D e t e r m i n a -
ción conduc-
tas de entrada
y requisitos

Determinación
de estrategias
instruccionales

Análisis de
tareas

Formulación
de objetivo(s)
terminales
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3. Determinación de las conductas de entrada:

a) Definir Variables.
b) Clasificar Variables.

4. Determinación de estrategias cognoscitivas a desarrollar:
a) Estrategias de ensayo o codificación.
b) Estrategias de elaboración.

5. Formulación de objetivos específicos.
a) Enunciar el concepto de promedio (información ver-
bal).
b) Enunciar el concepto de media aritmética (informa-
ción verbal).
c) Identificar cuándo es apropiado usar la media arit-
mética como promedio representativo de un grupo de
datos (concepto definido).

6. Determinación de estrategias instruccionales/selección y or-
ganización del contenido.

Los vídeos pretenden enseñar los contenidos necesarios para
el logro de los objetivos descritos anteriormente; no pretenden ser
vídeos autosuficientes; es decir, no se espera que sólo con verlos
una sola vez, sea suficiente para que los alumnos alcancen a cabalidad
todos los objetivos mencionados; por el contrario, se considera ne-
cesaria alguna otra intervención, tanto antes como después de ob-
servar los vídeos.

Calcular media aritmética

Identificar media como
promedio representativo

Enunciar concepto
de media aritmética

Enunciar concepto
de promedio

Clasificar variables

Definir variables

Objetivo terminal

Objetivo específico

Objetivo específico

Objetivo específico

Conducta de entrada

Conducta de entrada
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Teóricamente, los vídeos están sustentados por la Teoría Ins-
truccional de Gagné, considerando las fases del aprendizaje que
este autor propone:

• Activar la motivación.
• Informar el objetivo.
• Estimular el recuerdo de conductas de entrada.
• Presentar el estímulo.
• Proporcionar orientación.
• Producir el desempeño.
• Proporcionar retroalimentación.
• Evaluar el desempeño.
• Fomentar la retención y la transferencia.

Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente que los vídeos
no son autosuficientes, no se desarrollan en los mismos las nueve
fases propuestas por Gagné para cada uno de los objetivos a alcan-
zar, sino que sólo se incluyen algunas de éstas y no necesariamen-
te las mismas para cada objetivo, considerando que bien sea con
alguna intervención por parte del docente o con algún otro mate-
rial de apoyo, debería complementarse el proceso instruccional ne-
cesario para el logro de los objetivos, completando aquellas fases
no desarrolladas en los vídeos.

Para el diseño de los vídeos, no sólo se tomó en cuenta la
Teoría Instruccional de Gagné (1974, 1979), sino también las nue-
vas implicaciones de la ciencia cognitiva, tanto para el diseño de la
instrucción como para el diseño de medios instruccionales. En este
sentido, los eventos instruccionales que se incluyen en los vídeos,
poseen una doble finalidad; por un lado encontramos que con los
mismos se pretende, como es tradicional, el logro de los objetivos
instrucccionales por parte de los alumnos; es decir, con los eventos
de los vídeos, se busca que los alumnos alcancen los aprendizajes
sobre la media aritmética descritos anteriormente. Sin embargo,
esto no es lo único que se busca con los eventos de los vídeos, tam-
bién se pretende que a través de los mismos, los alumnos que los
vean activen su uso de estrategias cognitivas que a su vez permi-
tan por un lado un mejor logro de los objetivos y por otro lado el
desarrollo posterior de habilidades de pensamiento por parte de
los alumnos.

Sobre esto, señala West (1991,22) que el diseñador de instruc-
ción debe planificar el proceso de forma que el estudiante pueda
usar una o más estrategias cognoscitivas para aprender el mate-
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rial, es decir, para procesarlo de manera activa, pero que además
de utilizar estrategias para el aprendizaje del contenido, debe ser
un fin complementario el aprendizaje de las estrategias mismas;
por lo tanto el diseñador debe tratar de incorporar estrategias cog-
noscitivas como un logro adicional a la enseñanza del contenido,
de modo que si el aprender a aprender ocurre, el estudiante se
vuelva un aprendiz más efectivo.

En cada uno de los vídeos, se incluyeron eventos instruc-
cionales, dirigidos a facilitar estrategias cognoscitivas en los alum-
nos,  que   constituyen una de las variables independientes de este
estudio. En el primer vídeo, se incluyeron eventos dirigidos a facili-
tar estrategias de ensayo.   Éstos fueron los siguientes: se incluyó en el
vídeo una versión de los organizadores avanzados, cuyo propósi-
to es focalizar la atención del alumno hacia los aspectos relevantes
de la información a ser procesada, y eventos dirigidos a  activar
conocimientos base de los alumnos. Tal como lo evidencian las in-
vestigaciones basadas en el enfoque cognoscitivo, es de esperar
que este tipo de prácticas instruccionales favorezcan el uso de es-
trategias de ensayo, las cuales mejorarán el proceso de adquisición
de conocimientos. En el segundo vídeo, se incluyeron eventos ins-
truccionales dirigidos a favorecer el uso de estrategias de elaboración,
los cuales fueron la activación del conocimiento previo y la deman-
da de inferencias.

En ambos vídeos, los contenidos para el logro de los objetivos
son los mismos; a saber: a) concepto de promedio, b) concepto de
media aritmética, c) cálculo e interpretación de la media aritmética
para datos no agrupados, d) representatividad de la media aritmé-
tica como promedio.

A continuación, se verá como ejemplo una tabla, que corres-
ponde a uno de los objetivos instruccionales que se pretendían al-
canzar con el uso de los vídeos. En la misma se describen los even-
tos utilizados para cada una de las fases del aprendizaje, según
Gagné. Estos eventos se encuentran en tres columnas diferentes;
en la primera, se encuentran los eventos destinados únicamente al
logro de los objetivos; y en las dos segundas, los eventos destina-
dos al uso de estrategias cognoscitivas por parte de los alumnos
para cada una de las versiones del vídeo respectivamente. Como
puede observarse, en la tabla sólo aparecen las casillas correspon-
dientes a las fases para las cuales se diseñaron eventos para el vídeo.
Esto significa que para esas fases en particular, correspondería al
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docente o a cualquier otro material de apoyo el desarrollar los even-
tos requeridos.

Eventos para el logroEventos para el logro
de los objetivosde los objetivos

• Se explica que es im-
portante reconocer en
cuáles ocasiones con-
viene utilizar la media
aritmética y cuando
ésta no es representati-
va.

•El concepto de media
aritmética acaba de ser
visto en el mismo ví-
deo. Se repasa el con-
cepto de promedio ha-
ciendo énfasis en que
éste debe ser represen-
tativo.
• Partiendo de diversas
situaciones en las cua-
les la media aritmética
no sería representativa,
se van llegando a con-
clusiones sobre las ra-
zones para ello.

• Se presentan varios
ejemplos y se explica en
cada uno por qué utili-
zar o no la media arit-
mética como promedio.
• Se proponen ciertos
ejercicios en los cuales
se debe concluir si uti-
lizar o no la media arit-
mética como promedio.
• Se dan las respuestas
y explicaciones para
cada ejercicio.

Vídeo 1º: EstrategiasVídeo 1º: Estrategias
de ensayode ensayo

• Al comienzo del
vídeo, se mencionan
todos los aprendizajes
a alcanzar con el mis-
mo.

Vídeo 2º:  Estrate-Vídeo 2º:  Estrate-
gias de elaboracióngias de elaboración

• En cada situación,
antes de llegar a con-
clusiones, se hacen
preguntas de infe-
rencia en las cuales el
alumno debe tratar
de establecer las ra-
zones por las cuales
la media aritmética
sería representativa
o no y en consecuen-
cia cuando podría
utilizarla como pro-
medio o no.
• Para cada uno de
los casos, se da res-
puesta a las pregun-
tas de inferencia for-
muladas .

• Activar la• Activar la
motivaciónmotivación

•Informar el•Informar el
objetivoobjetivo

• Estimular el• Estimular el
recuerdo derecuerdo de
conductasconductas
de entradade entrada

• Presentar el• Presentar el
estímuloestímulo

• Proporcionar• Proporcionar
orientaciónorientación

• Producir el• Producir el
desempeñodesempeño

• Proporcionar• Proporcionar
retroalimentaciónretroalimentación

Tabla 1Tabla 1
Objetivo específico 3: Identificar cuando es apropiado utilizar la mediaObjetivo específico 3: Identificar cuando es apropiado utilizar la media

aritmética como promedio representativo de un grupo de datosaritmética como promedio representativo de un grupo de datos
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Evaluación de los vídeosEvaluación de los vídeos
Los dos vídeos fueron evaluados formativamente en todas

sus fases, según lo establecido en el modelo utilizado (Dorrego,
1991). En este modelo, se considera la evaluación formativa como un
proceso sistemático de prueba de materiales instruccionales que
debe realizarse durante las diferentes fases de su desarrollo. Su
propósito es recoger información sobre las posibles fallas del mate-
rial, con el objeto de superarlas y debe tomar en cuenta tanto las
características del material como sus efectos en el aprendizaje de
los alumnos para los cuales fue diseñado.

Respecto a la evaluación sumativa, se define como un proceso
sistemático de prueba de materiales instruccionales que se desa-
rrolla después que ha sido completada su producción; tiene como
propósito tomar decisiones en cuanto al uso o descarte del mate-
rial; puede implicar además la realización de investigaciones diri-
gidas a comparar su efectividad con la de otros medios.

La evaluación formativa comprendió las siguientes fases:

Figura 2. Fases de la evaluación formativaFigura 2. Fases de la evaluación formativa

En cada una de estas fases se respondieron las siguientes pre-
guntas:

• ¿Qué se evalúa?
• ¿Quiénes evalúan?

• ¿Cuáles son los procedimientos e instrumentos para reali-
zar la evaluación?

• ¿Cómo se analizan los resultados?
• ¿Qué decisiones pueden tomarse a partir de los resultados?

Las respuestas a todas estas preguntas constituyeron el es-
quema metodológico utilizado para realizar la evaluación de los
materiales instruccionales, el cual se resume en la siguiente tabla:

Evaluación del prototipoEvaluación del prototipoEvaluación de la realizaciónEvaluación de la realizaciónEvaluación de la planificaciónEvaluación de la planificación
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¿Qué se evalúa?¿Qué se evalúa?

¿Quiénes evalúan?¿Quiénes evalúan?

¿Procedimientos e¿Procedimientos e
instrumentos?instrumentos?

¿Cómo se analizan¿Cómo se analizan
los resultados?los resultados?

¿Decisiones?¿Decisiones?

Tabla 2: Etapas en la evaluación formativa de materiales instruccionalesTabla 2: Etapas en la evaluación formativa de materiales instruccionales

Fuente: Dorrego y García (1991): Dos modelos para la producción y evaluación
formativa de materiales instruccionales. Caracas, UCV.

7.2. Análisis e interpretación de los datos7.2. Análisis e interpretación de los datos

Por razones de espacio en este texto, omitimos los resultados
de los diferentes procedimientos de análisis, el estudio de las cues-

Prototipo con alumnosPrototipo con alumnos

• Calidad intrínseca
• Logro de objetivos
• Actitudes de los
alumnos

Muestra de alum-
nos

Elaboración y apli-
cación de instru-
mentos válidos:
• Conductas de en-
trada
• Aprendizaje pla-
nificado
• Cuestionario de
opinión

• Análisis de ítems
• Análisis de res-
puestas
• Cuestionarios

•Menos de 60% co-
rrecto: total modifi-
cación de secuencia
• Más de 60% y me-
nos de 80%: revisión
• Más de 80%: revi-
sión

PlanificaciónPlanificación

Variables técnicas y
pedagógicas:
• Informe sobre selec-
ción
• Diseño instruccio-
nal del medio
• Guiones
• Plan de producción

Expertos en:
• Contenido
• Diseño de instruc-
ción (tecnólogos edu-
cativos)
• Medios/Técnicos
• Profesor

• Observación de in-
formes
• Listas de cotejo/Es-
calas de valoración
• Plan de producción:
matriz

• Directamente, dis-
cusión de expertos:
opinión
• Sugerencias reme-
diales

• Elementos del dise-
ño instruccional
• Modificación de as-
pectos técnicos

RealizaciónRealización

Productos interme-
dios y prototipo:
Adecuación a guio-
nes

Expertos en:
• Diseño y medios
• Profesor

Observación de:
•  •  Productos interme-
dios
• Prototipo
• Materiales pre-ela-
borados
• Listas de cotejo/Es-
calas de valoración

• Directamente, dis-
cusión de expertos:
opinión
• Sugerencias reme-
diales

• Modificación de as-
pectos intermedios
• Eliminación de pro-
ductos
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tiones/variables y la clasificación de los datos, centrándonos en las
implicaciones de la investigación.

8. Implicaciones derivadas del estudio8. Implicaciones derivadas del estudio

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más
importantes derivados de este estudio en relación a la interacción
entre los eventos instruccionales incluidos en un medio instruc-
cional, dirigidos a facilitar estrategias de codificación y de elabora-
ción, y las conductas de entrada y los conocimientos de los alum-
nos, y los posibles efectos de esa interacción en los aprendizajes de
información verbal, reglas y conceptos. Asimismo se analizan las
implicaciones de estos resultados para el desarrollo de la teoría
instruccional y sus aplicaciones a la práctica educativa.

Entre estos aspectos, se destaca lo siguiente:
1. Los resultados obtenidos mostraron que los alumnos logra-

ron los aprendizajes previstos de información verbal, reglas y con-
ceptos, a través de los vídeos en los cuales se incluyeron eventos
dirigidos a facilitar estrategias cognoscitivas de codificación y de
elaboración; esto evidencia que dichos eventos tienen efectos favo-
rables en el aprendizaje de diferentes tareas, pero más particular-
mente en las tareas de reglas y conceptos que en información ver-
bal.

2. Se evidenció la importancia de las conductas de entrada y
de los conocimientos previos de los alumnos, y los efectos de la
interacción de esas variables en el aprendizaje de los alumnos a
través del medio instruccional vídeo. Esta interacción permite con-
siderar la presencia de un factor que en este estudio se ha denomi-
nado conocimiento base y que agruparía las variables señaladas.

Se observó que las conductas de entrada favorecieron el apren-
dizaje de los alumnos, aún cuando tuviesen conocimientos previos
bajos. Esto se explica por el hecho de que estas conductas com-
prenden los aprendizajes que los alumnos deben poseer como re-
quisito para el logro de los aprendizajes previstos en los vídeos,
mientras que los conocimientos previos se relacionan con los con-
tenidos a ser aprendidos con éstos.

Por otra parte, la interacción dinámica de esas variables, pare-
ce favorecer un proceso de compensación cognitiva, que ayuda al
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alumno a procesar adecuadamente la información necesaria para
el logro de los aprendizajes considerados en este estudio. Si el alum-
no no posee conocimientos previos sobre los contenidos a ser apren-
didos, pero sus conductas de entrada son las requeridas, a través
de este proceso de compensación, puede lograr un buen desempe-
ño; pareciera que los déficits en los conocimientos previos se com-
pensan con las conductas de entrada (Davou y otros, 1991).

Las afirmaciones anteriores se ratifican por los siguientes ha-
llazgos:

a) Presencia de dos factores. El primero comprende conductas
de entrada y conocimientos previos de información verbal, reglas
y conceptos, factor que se ha denominado conocimiento base. Este
factor separa los alumnos con modalidades altas y medias y por el
logro de los aprendizajes de las diferentes tareas, de los que están
en las modalidades bajas y que no logran los aprendizajes. Puede
decirse en consecuencia que existe relación entre las conductas de
entrada y conocimientos previos de los alumnos con su aprendiza-
je de las tareas de información verbal, reglas y conceptos.

Se observó además la presencia de un segundo factor consti-
tuido por conductas de entrada y eventos, más asociado al apren-
dizaje de información verbal.

b) En el aprendizaje de información verbal, en los alumnos
con conductas de entrada altas, conocimientos previos de informa-
ción verbal altos, y conocimientos previos de conceptos altos; es
decir, las modalidades altas de esas variables, el porcentaje de los
que sí logran el aprendizaje es siempre superior al de los que no lo
logran. Sin embargo, en los alumnos con conocimientos previos de
reglas altos, el porcentaje de los que no logran el aprendizaje es
superior al de los que sí logran.

En los alumnos con conductas de entrada medias y bajas, co-
nocimientos previos de información verbal medios y bajos, conoci-
mientos previos de reglas medios y bajos, conocimientos previos
de conceptos medios y bajos, el porcentaje de los que no logran el
aprendizaje es siempre superior al de los que sí lo logran.

En los alumnos con conductas de entrada bajas, conocimien-
tos previos de información verbal bajos, conocimientos previos de
reglas bajos y conocimientos previos de conceptos bajos, el porcen-
taje de los que no logran el aprendizaje es siempre superior al de
los que sí lo logran.

c) En el aprendizaje de reglas, los alumnos con conductas de
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entrada altas o medias, con conocimientos previos de información
verbal altos o medios, con conocimientos previos de reglas altos o
medios, con conocimientos previos de conceptos altos y medios,
logran el aprendizaje en un 100%; sólo un porcentaje muy peque-
ño de alumnos no lo logran, y sus conductas de entrada y conoci-
mientos previos son bajos.

d) En el aprendizaje de conceptos, el porcentaje de alumnos
que sí logran el aprendizaje es mayor al de los que no lo logran en
todas las modalidades de conductas de entrada, y conocimientos
previos de reglas y conceptos. Sin embargo, en los alumnos con
conocimientos previos de información verbal medios, el porcenta-
je del logro es ligeramente inferior.

Los hallazgos anteriores están en concordancia con la impor-
tancia que Gagné (1979) señala a las conductas de entrada, ya que
en este estudio los aprendizajes están ubicados en el área cognos-
citiva, en las habilidades intelectuales, cuyas categorías se organi-
zan jerárquicamente. Por tanto, los aprendizajes a ser logrados con
los vídeos requieren de conductas de entrada previamente estable-
cidas, que son el requisito para lograr los nuevos aprendizajes.

3. Se observó una fuerte asociación entre conocimientos pre-
vios de conceptos y conocimientos previos de información verbal;
la cual puede explicarse en parte por la relación entre estos dos
tipos de aprendizaje. El aprendizaje de información verbal se refie-
re a terminologías, hechos y cuerpos organizados de conocimien-
to; este aprendizaje facilita la adquisición de conceptos, para lo cual
son importantes las orientaciones verbales (Gagné, 1979).

4. En los tres tipos de conocimientos previos, el porcentaje de
alumnos en la modalidad baja es superior a los de las otras moda-
lidades, lo cual se explica porque estos conocimientos previos co-
rresponden a los objetivos y contenidos a lograr con los vídeos,
por tanto los alumnos no habían aún recibido instrucción en los
mismos.

Se observó que los porcentajes de alumnos con conocimien-
tos previos de información verbal bajos, bajos en reglas y bajos en
conceptos, son superiores a las otras modalidades. Sin embargo,
en conocimientos previos de reglas, el porcentaje en la modalidad
alta es superior a la modalidad media, lo que se explica por el he-
cho de que la tarea regla se refiere al cálculo de la media aritmética,
con lo cual están familiarizados los alumnos, por cuanto en situa-
ciones de su vida cotidiana realizan esa operación; por ejemplo,
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cuando calculan el promedio de sus notas, sin que conozcan que
ese promedio se denomina media aritmética, y cuál es su concep-
tualización.

Estos resultados también podrían originarse por el hecho de
que nuestros estudiantes están más familiarizados con conocimien-
tos prácticos, como la aplicación de reglas, que con conocimientos
teóricos.

5. El análisis realizado permitió clasificar a los sujetos en cinco
clases, cada una de las cuales agrupa individuos con características
similares, en cuanto a las variables del estudio. Se observó lo si-
guiente:

a) Una clara separación entre las clases 4, 5, 6 y las clases 2, 1,
3. En las tres primeras, los porcentajes del logro de las tareas de
información verbal, reglas y conceptos son superiores a los de las
tres últimas. Pudiera considerarse que las tres primeras clases agru-
pan estudiantes con mejores niveles en las diferentes variables.

b) En las tres primeras clases (4, 5 y 6), en la medida que dis-
minuye el porcentaje de alumnos en el evento 2 (elaboración), tam-
bién disminuye el porcentaje de los logros en el aprendizaje de
información verbal y de conceptos.

Pudiera concluirse que la interacción entre conocimiento base
(que hemos considerado como factor 1; el cual agrupa conductas
de entrada y conocimientos previos) y eventos dirigidos a facilitar
estrategias de elaboración, favorecen más el aprendizaje de infor-
mación verbal y conceptos en alumnos con niveles altos y medios
(clases 4, 5 y 6), que en alumnos con niveles bajos (2, 1 y 3). Lo
anterior puede deberse a que los alumnos con mejores niveles de
conocimiento base hayan desarrollado en cierto grado las estrate-
gias cognoscitivas que le faciliten elaborar la información a ser pro-
cesada de manera más efectiva. Es posible también que el uso de
estrategias de elaboración sea más fácil para los alumnos con me-
jores niveles de conocimiento base, debido a la complejidad de las
mismas.

6. Otros aspectos relevantes que resultaron de este estudio se
refieren a la importancia de utilizar para la producción de los me-
dios instruccionales, un modelo que tome en cuenta los aportes de
las teorías de instrucción y del enfoque cognoscitivo, como el que
se ha empleado en este estudio. En este sentido:

a) Se demostró que los eventos instruccionales colocados en
los vídeos facilitan el logro de los objetivos. Como se ha visto, la
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tarea de reglas fue lograda por casi la totalidad de los alumnos,
luego un porcentaje alto logró los conceptos; y en menor grado, la
información verbal.

Al revisar las tablas que detallan el diseño de las estrategias
instruccionales para los vídeos, puede observarse que el número
de eventos incluidos para enseñar reglas es superior a los de las
otras tareas, y para conceptos es superior que para información
verbal, lo cual pudiera también explicar los resultados obtenidos
en los aprendizajes.

Cabe también preguntarse si los tipos de eventos incluidos
para facilitar el logro de información verbal fueron los adecuados
para ese tipo de tarea.

b) La colocación en el vídeo de eventos dirigidos a facilitar
estrategias de codificación y de elaboración: preguntas adjuntas,
de inferencia y organizadores avanzados, favorecieron el aprendi-
zaje de los alumnos en las diferentes tareas.

c) La evaluación formativa de los vídeos permitió corregir las
fallas durante la planificación, realización y fase de prototipo, a fin
de asegurar el logro de los aprendizajes a través de ese medio. Puede
concluirse entonces que el modelo utilizado en este estudio, cons-
tituye un aporte para el desarrollo y evaluación de medios ins-
truccionales, partiendo de la consideración de las teorías instruc-
cionales y del aprendizaje que toman en cuenta los lineamientos
derivados del enfoque cognoscitivo. Este aporte radica fundamen-
talmente en la incorporación en el diseño instruccional del medio
de una fase dirigida a la determinación de las estrategias
cognoscitivas que es necesario o conveniente desarrollar para faci-
litar el adecuado procesamiento de la información, y luego, al dise-
ñar las estrategias instruccionales correspondientes, proponer los
eventos que permitan desarrollar esas estrategias cognoscitivas.

Se señala como un aporte porque, en términos generales, se
considera desde un punto de vista teórico, la importancia de desa-
rrollar en el estudiante estrategias cognoscitivas para el procesa-
miento de la información, pero son escasos los lineamientos y re-
comendaciones para la aplicación práctica derivada de la teoría.

La aplicación de este modelo no se limita al medio vídeo, y los
resultados de este estudio motivan a realizar otras investigaciones
sobre otros medios, en las cuales también se explore los efectos de
la interacción entre las variables aquí consideradas y otras que
pudieran ser importantes, en el aprendizaje de los alumnos.
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7. Una implicación importante para la investigación educati-
va radica en el hecho de que los resultados obtenidos en este estu-
dio, en el cual se ha investigado tomando como medio instruccional
el vídeo, permiten derivar lineamientos tanto teóricos como prácti-
cos respecto a este componente de la instrucción, y además abren
el camino para estudios posteriores en los cuales se tomen en con-
sideración otras variables que también pueden afectar el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

8. Se considera interesante en este trabajo la utilización del
análisis factorial de correspondencias múltiples, que permitió esta-
blecer las interacciones entre las variables estudiadas, lo cual re-
afirma el planteamiento inicial de este trabajo, al considerar que
los efectos de las variables independientes del estudio sobre el
aprendizaje de los alumnos debía ser el producto de dicha
interacción, y no efectos aislados de cada variable.

En atención a todo lo expresado anteriormente, puede resal-
tarse que el principal aporte de este trabajo ha sido contribuir, con
sus resultados, al desarrollo de un cuerpo teórico sobre el enfoque
cognoscitivo aplicado a la instrucción a través de los medios, del
cual se podrá derivar un conjunto de lineamientos prácticos dirigi-
dos a mejorar la eficiencia del proceso enseñanza-aprendizaje en
nuestro sistema educativo.

Acorde con lo planteado se presentan a continuación algunas
recomendaciones:

• En este trabajo se ha evidenciado la necesidad de generar
teoría en el área instruccional, de la cual puedan derivarse linea-
mientos para la aplicación práctica. Así el diseño y la realización de
los medios instruccionales deben fundamentarse en modelos que
partan del estudio teórico de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, y que por tanto permitan aplicar los lineamientos generados
por dichas teorías. Esos modelos deben contemplar como compo-
nente importante la evaluación formativa durante todas las fases
del proceso de producción de los medios instruccionales.

• Es necesario incluir en el diseño de los medios, eventos diri-
gidos a facilitar el logro de los objetivos previstos en la situación
instruccional, así como eventos para el desarrollo de las estrategias
cognoscitivas necesarias para procesar adecuadamente la informa-
ción transmitida por dichos medios.

• Toda instrucción a través de los medios debe considerar el
nivel de conocimiento base de los alumnos, a partir del cual se
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deben tomar decisiones que afectan el diseño instruccional de los
medios.

• Es conveniente desarrollar otras investigaciones sobre los
medios, a fin de conocer cuáles son los factores que puedan afectar
su efectividad, tomando en cuenta las diversas variables que inter-
accionan en el proceso instruccional.

• Los resultados de este trabajo evidencian la importancia de
estudiar los factores que afectan el proceso instruccional, para lo
cual es conveniente que los docentes reciban la formación necesa-
ria para desarrollar investigaciones educativas que puedan contri-
buir a mejorar su propia práctica.

• Por último, es recomendable que las instituciones educati-
vas y otros organismos promotores de la investigación científica,
valoren la importancia de la investigación educativa en el área
instruccional y le den el apoyo necesario para su realización.
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