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RESUMEN 

El desarrollo de una Estrategia Didáctica Global para el uso del video educati

vo fue el objetivo general de este estudio. 

El proceso de elaboración del trabajo de tesis se dividió en tres partes: una 
primera parte de revisión bibliográfica, investigación y abordaje del conoci
miento, una segunda parte de recolección de infonnación y una tercera parte de 

redacción y confonnación del documento. 

El estudio se llevó a cabo en el SENA - Regional Valle (Cali) y dió como 
resultado una propuesta de la estrategia didáctica global de uso del video 
educativo que incluye los siguientes elementos: planificación previa, suge

rencias para antes del visionado, indicaciones para el visionado, y actividades 
de aprendizaje sugeridas para después del visionado. 

Con este trabajo se pretende contribuir al mejoramiento del ejercicio docente 
con respecto al uso del video educativo como mediador del proceso ense
ñanza/aprendizaje en el SENA - Regional Valle (Cali). 

x 



INTRODUCCION 

Este trabajo de investigación surge en el SENA - Regional Valle como una res
puesta a los cambios que se estaban gestando en los procesos de ense
ñanza/aprendizaje. (El paso de una educación tradicional basada en el trasvase 
de información a una educación basada en la problematización) y a una nece

sidad de sistematizar una metodología de uso del video educativo que estuviera 
soportada por una base teórica del aprendizaje. 

Una estrategia didáctica global de uso del video educativo en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje busca ser una herramienta para que el docente a partir 

de unas pautas globales adecúe de acuerdo a su criterio y a su situación de 
clase su propia metodología específica sin acortar de esta manera su partici
pación en el proceso. 

El trabajo de tesis se hizo en el SENA - Regional Valle (Cali) y se utilizó como 
elementos fundamentales para la recolección de información la entrevista, la 
encuesta, la grabación de clase y la observación. Se espera con este estudio 
contribuir al mejora-miento de las prácticas docentes en lo perteneciente al uso 

del video educativo como mediador didáctico en los procesos de ense
ñanza/aprendizaje en el SENA Regional Valle (Cali). 



1. ANALISIS DE LA NECESIDAD EDUCA TIV A 

El propósito aquí es doble, por una parte identificar los diferentes elementos 

que caracterizan la necesidad educativa a atender, y por otra, mostrar la rele

vancia del problema planteado objeto de este estudio y la justificación a la so

lución propuesta. 

En el marco de la fonnación profesional en el SENA - Regional Valle uno de 

los recursos más utilizados por los docentes es el video educativo, con la fma

lidad de mediar y facilitar el aprendizaje de los alumnos en las diferentes es

pecialidades y modos de fonnación profesional que se ofrecen. 

Pero este proceso se ve afectado drásticamente cuando no existe « una 

estrategia didáctica global» para el uso del video educativo fundamentada 

en un contexto teórico del aprendizaje y para la enseñanza que le determine 

una configuración de sentido (asociación o conexión de elementos diversos en 

un sistema o red conceptual explicativa). 

En términos generales, una « estrategia didáctica» es un modelo de deci

siones o un plan global de acción en la búsqueda'y utilización de infonnación 
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pertinente para la orientación y la evaluación del proceso de ense

ñanza/aprendizaje, según una fmalidad o propósito educativo detetminado. 

Como plan global y herramienta metodológica, es un microproyecto (diseño) 

basado en unos principios o criterios orientadores, y permite responder al 

COMO abordar los procesos operacionales que, en cumplimiento de la acción 

educativa es preciso llevar a cabo durante el acto didáctico. A partir de la in

formación obtenida, el docente toma una serie de decisiones relativas a la vía 

de acceso a elegir en la concreción del propósito educativo (ver Apéndice 3) 

referida a los resultados de aprendizaje que se desea lograr, a las actividades o 

procesos de aprendizaje a realizar, y/o a los contenidos sobre los que trata el 

aprendizaje), al enfoque didáctico que direccionar el proceso, a los eventos de 

enseñanza que privilegiar , a las técnicas grupales y a los recursos y apoyos 

didácticos que utilizar para establecer la mediación de la relación de aprendi

zaje (alumno <--> objeto de conocimiento). 

Como se puede concluir, el video educativo es un ejemplo de recurso y apoyo 

didáctico con una función general de mediador de dicha relación. 

Un mediador didáctico es cualquier objeto (concreto o medio externo, por 

ejemplo, un video educativo, y conceptual o medio interno al alumno, por 

ejemplo, el uso de una metáfora) que interviene y vehicula la relación de 

aprendizaje (alumno-objeto de asimilación). Su función básica es intermediar 

el proceso de aprendizaje del alumno. 

Con la idea de evidenciar los alrededores inmediatos (el entorno) del objeto de 
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este estudio se presenta un modelo que representa esquemáticamente un pro

ceso ideal de enseñanza/aprendizaje. Este se visualiza en el Apéndice 1. 

Ahora bien el « acto didáctico» se define como el suceso o acontecimiento 

que se realiza y se concreta en el proceso de enseñanza/aprendizaje según un 

conjunto de eventos ubicados, articulados y secuenciados en la mediación de la 

relación enseñanza y de la relación de aprendizaje. Se configura con base en 

dos instancias complementarias: con la intención socio-cultural y mutuo 

reconocimiento: docente - alumno y alumno - alumno, que media el acto 

didáctico, y la acción instrumental (relación tecnológica), en lo que tiene que 

ver en la mediación del «acto didáctico», con la disponibilidad, uso y 

adecuación de procedimientos, técnicas y apoyos didácticos a un propósito 

educativo. 

Es el resultado de la introducción de la tecnología en la educación. 

Para este estudio se toma como unidad de análisis y como referente directo el 

«acto didáctico». 

Además en el Apéndice 2, complementario con el anterior, se muestra la pre

sencia de los tres elementos básicos: entrada, o aquello sobre lo que se realiza 

actividad (el contenido); la salida, o aquello que resulta de la actividad 

(resultados de aprendizaje); y el proceso (lo que transforma), o lo que sucede 

entre la entrada o la salida (actividades). Cada uno tiene sus dos caras, según 

se considere desde el punto de vista de la enseñanza (docente) o desde la óptica 



del aprendizaje (alumno). 

En 10 fundamental se puede aseverar, que en el ámbito de la formación profe

sional en el Sena - Regional Valle (Cali), en 10 referente al video educativo, 

existen deficiencias en su uso didáctico. En lo que sigue, se sustenta esta 

afmnación. 

Uno de los aspectos a considerar en esta argumentación es el atinente al uso 

metodológico del video después de que se ha producido en la Central Didác

tica. Como se sabe la función de la Central Didáctica se centra en la produc

ción de videos educativos y 10 concerniente a su uso no es de su incumbencia. 

Sin embargo, el desconocimiento de todo 10 relacionado con el uso 

metodológico del video educativo le ha acarreado inconvenientes pues, los 

docentes utilizan algunos videos y otros no , lo que ha llevado a la Central 

Didáctica a preguntarse bajo qué criterios y esquema didáctico los docentes 

usan o no un video y, en estas condiciones, poder disponer de una información 

de retomo valiosa que pennita evaluar el proceso y el producto por 10 tanto, 

contribuir al mejoramiento de su calidad. 

Por otra parte, en los planes y programas no hay un espacio en donde se su

giera y se oriente al docente acerca del momento donde se podría o se debería 

utilizar el video, incidiendo esto negativamente en la calidad de la formación 

profesional impartida. Por ejemplo: el docente X utiliza el video titulado "el 

Profesor de informática" sin haber «ubicado el momento» más adecuado en 

donde se utilizará, en otras palabras, el video educativo es pertinente a la se-
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cuencia de actividades de aprendizaje que traen los alumnos según el objeto de 

conocimiento en cuestión? En otro caso, el docente Y utiliza el video titulado 

"La persistencia de la memoria" sin haber realizado previamente una 

«introducción» no con el propósito de anticipar verbalmente el contenido 

temático sobre el que se centrará el aprendizaje ni para hacer juicios de valor, 

sino con la fmalidad de ambientar, de situar en un contexto, de crear expectati

vas, en otros términos, de establecer un introductor que permita concretar el 

aprendizaje previo con el aprendizaje nuevo. La eficacia didáctica de un video 

educativo se afecta notablemente por el acierto o desacierto en la introducción 

previa que se haga al visionado del video. 

En este orden de ideas se puede argumentar que una estrategia didáctica global 

de uso del video educativo soluciona el problema planteado p~ permite: 

1.1 Canalizar tensiones producto del visionado y hacerlas desembocar en com

portamientos constructivos. Es decir, el visionado orientado por varias 

preguntas centrales formuladas por el docente pueden conducir al alumno a 

dudas, diferentes interpretaciones, confusiones, concepciones equivocadas, 

vacios en la comprensión, desequilibrio cognoscitivo, etc. 

En este momento el papel del docente es fundamental porque es él quien debe 

encausar hábilmente estas tensiones y contradicciones en comportamientos re

estructurantes conducentes a la restauración de un nuevo equilibrio, a la resig~ 

nificación como: interés en la problemática y la búsqueda activa, aceptar las 

carencias y vacíos y, en general, la relatividad de la comprensión, formulación 



7 

de preguntas al docente (este aspecto es muy importante), intercambio grupal 

de ideas, movilización del alumno hacia la reorganización y al cambio, ten

dencia hacia la autoevaluación, etc. 

1.2 Identificar la función educativa que el docente quiere que realice el video 

educativo. El docente antes de insertar el video debe identificar la función 

educativa que éste debe realizar. Por ejemplo: si la función educativa que el 

docente quiere privilegiar es ajustar y consolidar el aprendizaje previo sobre 

cierto aspecto determinado éste deber seleccionar un video que se adecue a la 

función educativa preestablecida. 

1.3 Delimitar los aspectos culturales y de aprendizaje de los alumnos. El do

cente cuando establece la delimitación de los aspectos culturales y de 

aprendizaje de los alumnos adecua éstos a la manera de orientar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, en la medida en que puede atender a las diferencias in

dividuales (estilo cognitivo, por ejemplo). Se trata de un esfuerzo por relativi

zar la enseñanza según aspectos culturales y de aprendizaje. Pues, es impor

tante considerar, desde el punto de vista de la socio-cultura, que los procesos 

comunicativos que se establecen durante el acto didáctico ponen de manifiesto 

patrones culturalmente prefigurados tales como código lingüísticos, normas 

sociales, por ejemplo, muy conectadas a la reproducción y al desarrollo histó

rico de las más dispares instituciones. en consecuencia, se trata de evidenciar 

en este contexto de interés puesto hay en comprender e interpretar la mente 

humana como constructora de significaciones y como un resultado también de 

la socio-cultura la que pertenece a la persona. 
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1.4 Ejercer control al docente sobre los conocimientos retenidos y las actitudes 

puestas en evidencia por los alumnos. El docente después de la comunicación 

espontánea se ha hecho una idea clara de la situación del grupo ante el visiona

do del video: que contenidos se han asimilado y cuáles han pasado 

desapercibidos, qué elementos han quedado confusos. 

A partir de estos datos el docente planteará una serie de actividades subsiguien

tes orientadas a llenar los "huecos o vacíos" existentes, a resolver las disonan

cias cognoscitivas. 

1.5 Permite una comunicación más abierta profesor-alumno. La participación 

grupal permite que tanto al docente como el alumno expresen sus opiniones 

abiertamente acerca del tema, enriqueciendo la vivencia con los diferentes 

aportes. 

Además ayuda a encontrar los puntos de conexión entre los contenidos del vi

deo, los intereses y motivos de los alumnos. 

También esta comunicación estimula al alumno para la exploración y búsqueda 

activa. Es decir, si el alumno tiene alguna duda sobre el contenido del visio

nado, acude a la biblioteca para buscar un libro que responda a su duda, recurre 

a un compañero o al docente. 

1.6 Seleccionar el momento más adecuado para la inserción del video educa

tivo. Por ejemplo: una profesora de ética presenta el video X que cuestiona la 
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ética profesional de un personaje. Ella utiliza el video cuando ve que necesita 

generar un debate y un intercambio de puntos de vista entorno al caso que 

plantea el video. La utilización del video X en el momento en que se esta 

trabajando la temática correspondiente permite «focalizar la atención» en la 

situación-problema de interés educativo en ese momento. Una actividad de 

aprendizaje posterior al visionado podría ser la participación del grupo en una 

técnica denominada foro, con el propósito de trabajar el conflicto y la 

discusión entre los participantes, en la medida en que cada uno de los 

participantes expresan, intercambian ideas y sustentan sus puntos de vista. El 

docente, obviamente canalizar la discusión. 

1.7 Disponer de un enfoque o paradigma que, como marco de referencia teó

rico-conceptual, orienta al docente en lo que respecta a la toma de decisiones 

acerca de: lo que puede ser aprendido, cuál es la relación del alumno con el 

objeto de aprendizaje, cómo aprende, y consecuentemente criterios para el uso 

didáctico del video educativo, en este caso. 

1 
Unlversi1·~ ftllt~r",mJ Z",:"ri~~:JIÚ~ -< 

')'~JC:Uij r:: -<LId! tLr~, 
....... ':c .. ~_ ... ~ •• , .-' "~ ... """_< __ ....... _. 



2. MARCO TEORICO 

Este capítulo tiene como fmalidad exponer la perspectiva teórica elaborada y 

referida al presente problema de investigación. Se presentan además algunos 

aportes y sugerencias sobre posibles líneas de investigación. Su función princi

pal es explicar y configurar sentido, organizando y orientando la investigación. 

La revisión bibliográfica realizada para este estudio, llevó a concluir, que no 

existe aún un cuerpo teórico completamente desarrollado, con abundante so

porte empírico aplicable al problema de investigación, que explique plena

mente el fenómeno del aprendizaje y la memoria. Se consideran "piezas y tro

zos" de diferentes líneas teóricas al interior del enfoque cognoscitivista del 

aprendizaje y la memoria con soporte empírico moderado que sugieren concep

tos y principios relevantes aplicables al problema objeto de este trabajo. 

El aporte para este trabajo de tesis consistió en elaborar una perspectiva teórica 

a la manera de un sistema de relaciones conceptuales orientado a la compren

sión del problema de investigación, cuyo referente concreto es el uso del video 

educativo como mediador didáctico del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Este marco se confonna con base en cuatro líneas teóricas, de las cuales se 
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adaptan en unos casos y se adoptan en otros los conceptos y principios de inte

rés utilizados aquí: 

El aprendizaje y la memoria basados en el constructivismo psicogenético y 

sociogenético, el aprendizaje y la memoria basados en el procesamiento de la 

información (modelo de Cowan), la mente como una totalidad que construye 

significaciones resultado de un proceso no solo biológico, sino fundamental

mente, sociocultural y el aprendizaje verbal significativo incluyendo los con

ceptos de aprendizaje significativo, puente cognitivo, organizador previo, dife

renciación progresiva y reconciliación integradora. 

En primer lugar el constructivismo psicogenético 1 una línea de investigación y 

acción pedagógica fundamentada en la teoría del desarrollo intelectual de 

Piaget. Piaget defme el constructivismo psicogenético con base en las 

estructuras cognitivas que se van formando a 10 largo del desarrollo intelectual 

desde que la persona nace hasta la adolescencia. Se puntualiza pues que, el 

constructivismo tiene como principio la teoría del aprendizaje derivada de la 

Psicología del Desarrollo Infantil o Psicología Genética. 

Dichas estructuras permiten la construcción de conocimiento en la medida en 

que la persona interactúa con la realidad. La presencia de estas estructuras de 

1 DEL VAL, Juan. Lecturas de psicología del niño. Compilación de Juan Delval l. Edición 2. Madrid: 

Alianza Universidad, 1982. P. 166-185. 
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conjunto significa que las adquisiciones principales del estadio no constituyen 

una simple yuxtaposición sino que están organizadas en un sistema. Se le 

llaman estructuras psicogenéticas porque el paso de una estructura a otra 

necesita de un detennmado desarrollo genético (lo genético se utiliza con 

respecto a los procesos de desarrollo, en lo relacionado a la manera histórica 

como una persona realiza la construcción del conocimiento mediante 

aproximaciones sucesivas, y no hace referencia a los genes, código genético o 

ideas afmes) y la construcción de una estructura nueva se hace a partir de las 

estructuras previas ya construidas. Esta construcción de estructuras es 

producto de las interacciones, por un lado, entre el alumno y el objeto de 

conocimiento, y por otro, de la interacción social alumno-alumno y docente

alumno, donde la experiencia del alumno en ambos casos es un factor básico 

para el desarrollo cognitivo. 

Es importante establecer la diferencia entre desarrollo y aprendizaje 2 • 

El desarrollo cognoscitivo es un proceso espontáneo ligado al proceso de em

briogenesis como un todo. La embriogenesis no solo tiene que ver con el desa

rrollo corporal; está relacionado también con el desarrollo del sistema nervioso, 

y de las funciones mentales. El desarrollo es un proceso concerniente a la to-

2 PIAGET, Jean. Desarrollo y Aprendizaje. En: Naturaleza. Educación y Ciencia. Rev. No l. Bogotá: 

Universidad Pedagógica Nacional, 1982. P. 5-14. 

COLL,C./MARTI,E. Desarrollo Psicológico y Educación, 11. Madrid: Alianza Psicológica, 1991. 

P.121-139. 



13 

talidad de las estructuras cognoscitivas. 

El aprendizaje es la situación opuesta. El aprendizaje es el resultado de proce

sos ya sea provocados intencionalmente por el docente con relación a algún 

aspecto didáctico o por una situación externa. Es provocado en contraposición 

con espontáneo. Además se limita a un problema único (tarea de aprendizaje) 

o a una sola estructura: es un proceso limitado. 

Por eso, se puede afmnar, siguiendo a Piaget, que el desarrollo explica el 

aprendizaje. El desarrollo es el proceso fundamental y cada instancia de 

aprendizaje depende del estado de desarrollo en vez de ser un elemento que 10 

explica. 

No obstante, que Piaget utiliza el concepto de estructura cognitiva para descri

bir los estadios de desarrollo, en este contexto se adopta la noción de modelo 

mental o esquema introducida por Johnson-Laird 3: el modelo mental es un 

marco asimilador que pennite atribuir significación y comprender la realidad a 

la que se aplica. Es un constructo (objeto conceptual construido y convenido 

por una comunidad científica para explicar algún fenómeno) creado por algu

nos investigadores cognitivos neopiagetianos para explicar la manera como las 

personas tienen organizado y representado internamente el conocimiento ad-

3 JOHSON-LAIRD, P.N. Perspectivas de la ciencia cognitiva. Barcelona: Paidós, 1987. P.180- 225 

VAN DIJK. Teun A. Estructuras y funciones del discurso. Mexico: Siglo Veintiuno, 1989. P.154-

165 
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quirido/construido a 10 largo de su historia evolutiva. En fonna general, se 

considera que los modelos representan las experiencias, las actitudes y los blo

ques de conocimiento que poseen las personas. Y, de manera específica se 

puede afirmar, que si un alumno realiza la "lectura" de un video educativo, por 

ejemplo, construye un modelo de ese acontecimiento, pero al hacerlo también 

ocurre que activa, actualiza y aplica sus conocimientos previos, o sea, los mo

delos mentales que ya existían en su estructura (organización) cognoscitiva. 

Dicho en otros términos, todas las experiencias (interpretadas), actos, situacio

nes en las que participan las personas, las escenas que observamos, así como la 

conversación en la que se toma parte o el material textual que se lee, quedan, 

pues, representados internamente a la manera de una red compleja de modelos 

mentales. Obviamente, los modelos mentales son susceptibles de transfonna

ción mediante procesos de diferenciación e integración, tal como se verá más 

adelante. 

Igualmente, con base en la infinidad de modelos que se construyen durante la 

vida, también se pueden realizar procesos de abstracción, generalización y des

contextualización, de tal manera que se construya modelos o marcos generales. 

Por 10 tanto, es necesario distinguir entre los modelos específicos, que se cons

truyen para una sola situación, por ejemplo, la comprensión del contenido a 

partir de la lectura de un video educativo, y los modelos más generalizados, 

referentes a los conocimientos ya construidos y relacionables con el contenido 

del video educativo, por ejemplo. 

Ahora bien, Piaget establece cuatro factores del desarrollo cognoscitivo: la ex-
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periencia lógico-matemática, la experiencia física, la maduración, la transmi

sión social y la equilibración. 

La experiencia lógico-matemática se establece en las experiencias del sujeto 

con el objeto y de lo que deduce de su reflexión acerca de la operación que 

llevó a cabo con el objeto. 

La experiencia física consiste en actuar sobre los objetos y obtener por medio 

de ellos algún conocimiento de los mismos. Este tipo de experiencia permite 

descubrir la forma , el color , el tamaño del objeto al que se manipula. La 

expenencla lógico-matemática es necesaria antes de que existan las 

operacIones (acciones mentales); una vez logradas no se requiere más la 

coordinación de acciones y puede efectuarse en sí misma en la forma de 

deducción y de construcción de un modelo mental. La deducción consiste en 

interiorizar las acciones y obtener combinaciones. 

La operación es una acción interiorizada que modifica al objeto de conoci

miento. En otras palabras , es un conjunto de acciones que transforman el 

objeto y que capacitan al sujeto para obtener los modelos mentales de la 

transfor-mación. Por ejemplo, un alumno de noveno grado de Educación 

Básica Secundaria está aprendiendo una noción relativa a las transformaciones 

geométricas; se trata de la rotación de un triángulo en el espacio 

tridimensional. Se quiere que el alumno descubra cuáles propiedades del 

objeto geométrico cambian y cuáles no cambian. Para llegar a ésto el alumno 

debe manipular utilizando objetos concretos tales como cartulina, tijeras, regla, 
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transportador, etc., y realizar primero acciones directas, manipulativas sobre 

dichos objetos que le permitan mediante dichas transformaciones abstraer y 

generalizar ejecutando acciones mentales sobre las representaciones internas 

realizadas (modelos mentales). A estos procesos mentales realizados a partir 

de las acciones materiales se les llama operaciones. 

Se encuentra una sucesión constante en la formación de los modelos mentales 

debido a que cada una de ellos es fundamental para la formación de la si

guiente. Esta sucesión hace pensar que existe un determinado componente 

biológico de maduración para pasar de un modelo a otro. 

Cuando se inserta un conocimiento nuevo a un modelo ya construido se pro

duce un proceso que Piaget denominó asimilación que está muy ligada al con

cepto de acomodación. La asimilación no se puede dar sin la acomodación y 

viceversa. Acomodación son los cambios que se dan en los modelos mentales 

anteriores cuando se asimila un conocimiento. 

Un concepto o procedimiento es asimilado cuando el alumno ya tiene un es

quema o un modelo mental previo que como instrumento le permite asimi

larlo. 

La trasmisión social es el tercer factor que establece Piaget y es el que tiene 

que ver con las informaciones que recibe el alumno por medio del lenguaje o 

por medio de la educación que reciba en las escuelas, colegios o de sus padres. 
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Por último, la construcción de modelos mentales no es el resultado de la expe

riencia fisica, sino que se logra solamente mediante la equilibración. 

En el acto de conocer el alumno es activo; enfrentado a una perturbación ex

terna reaccionará para compensarla y tenderá luego hacia un estado de equili

brio. La equilibración es un proceso de autorregulación que conlleva a una su

cesión de niveles de equilibrio que tienen cierta probabilidad secuencial que no 

ha sido deftnida apriori. No es posible lograr el equilibrio en un segundo nivel 

sin haber logrado el primero. 

La equilibración actúa a título de coordinación: da cuenta de una tendencia 

presentada en cualquier desarrollo en la medida en que todo comportamiento 

humano tiende a asegurar un equilibrio de los intercambios entre el alumno y el 

medio ambiente. Según Piaget, como proceso de autorregulación implica una 

serie de compensaciones activas del alumno en reacción a perturbaciones 

exteriores. Por eso, la equilibración no es simplemente un factor más del de

sarrollo y el aprendizaje, sino el factor que coordina y hace posible la in

fluencia de los otros tres. En este contexto, una teoría del desarrollo y del 

aprendizaje es básicamente una teoría de la equilibración, en este sentido, la 

equilibración actúa como un motor del desarrollo y del aprendizaje. 

El desarrollo cognoscitivo y el aprendizaje, desde un enfoque constructivista, 

consistirá en la elaboración de mecanismos reguladores que aseguren formas 

de equilibrio cada vez más móviles, estables y capaces de compensar un núme

ro creciente de perturbaciones. En los niveles superiores del desarrollo cog-
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noscitivo - en el estadio de las operaciones hipotético-deductivas -, los me

canismos reguladores son de tal naturaleza que permiten no sólo compensar 

las perturbaciones reales, sino incluso anticipar y compensar perturbacio

nes posibles, 10 que se traduce en equilibrios mucho más estables. 

Un aspecto de máximo interés para este estudio es el principio de que un sis

tema cognoscitivo se desequilibra por obstáculos (conflictos) o lagunas y 

vuelve a equilibrarse por compensaciones. 

El otro aspecto a considerar aquí es el relativo al conflicto psico-cognitivo y 

socio-cognitivo 4. El conflicto psico-cognitivo aparece durante el proceso de 

interacción alumno-objeto de aprendizaje debido a los obstáculos y perturba

ciones externas que le ofrece el objeto. En cambio, el conflicto socio-cognitivo 

aparece a partir de la interacción social alumno-alumno y docente- alumno en 

la medida en que la perturbación introducida es de naturaleza básicamente so

cial. En efecto, cuando otro alumno o el docente introducen firmemente un 

punto de vista opuesto al del alumno, este último se enfrenta no sólo a un 

conflicto psico-cognitivo, sino también a uno de naturaleza social. 

Este conflicto socio-cognitivo, que hace que coexistan dentro de una misma 

situación de aprendizaje y al mismo tiempo dos puntos de vista opuestos, no se 

puede negar tan fácilmente como un conflicto resultante de la interacción 

alumno-objeto de aprendizaje. 

El principio a considerar aquí es que la dinámica tanto del desarrollo como 

4 DOISE,W./MUGNY,G. La construcción social de la inteligencia. México: Trillas, 1983.P. 37- 50. 
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del aprendizaje significativo resulta fundamentalmente de un conflicto de 

comunicación social: cuando en la interacción entre varios (alumnos y 

docente), los puntos de vista se oponen más directamente que cuando un 

solo alumno interactúa con el objeto de aprendizaje. El uso de técnicas 

grupales como el foro, el debate, etc. posibilitan y promueven el conflicto 

socio-cognitivo en la interacción didáctica. 

En lo tocante al aprendizaje y la memoria basados en el procesamiento de la 

infonnación, se adopta la propuesta de Cowan puesto que es la que más se 

adecua al estado actual de la investigación. 

Sin embargo, antes de exponer el modelo de Cowan, es conveniente explicar 

algunas ideas generales sobre el modelo del procesamiento de infonnación s . 

Entre los instrumentos utilizados por los investigadores dentro del enfoque 

cognitivo está el <<modelo general de procesamiento de infonnación». Este 

modelo se fundamenta en la idea directriz de que las personas son procesadoras 

de infonnación: la infonnación ingresa a través de los sentidos procedente del 

medio ambiente; en virtud de una operación o acción mental esta infonnación 

se transfonna; a continuación se realiza otra operación u acción mental que la 

transfonna de nuevo, y así sucesivamente hasta alcanzar esta infonnación 

procesada un estado (resultado) disponible para su almacenamiento en la 

memoria o para producir un desempeño específico. 

s RUIZ - VARGAS, José María. Psicología de la Memoria. Madrid: Alianza Psicológíca. 1991. P.45-56. 
SIERRNCARRETERO. Desarrollo Psicológico y Educación, 11. Madrid: Alianza Universidad. 

1991. P. 141- 158, 
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El modelo de procesamiento de infonnación se refiere a las diferentes acciones 

interiorizadas (o procesos) a las que hace uso un alumno en una determinada 

situación de aprendizaje. En otros términos, designa las diferentes organiza

ciones internas a que se somete la infonnación a medida que fluye a través del 

sistema cognitivo. El supuesto básico es que todas las personas están provis

tas fundamentalmente del mismo sistema de procesamiento de la infonnación, 

que en su estructura básica y procesos se muestra en el modelo propuesto por 

Cowan. 

Cowan 6 distingue cuatro componentes cognitivos que explican el mecanismo 

del aprendizaje y la memorización: 

La memoria a largo plazo, el almacén sensorial o memoria sensorial, y la me

moria activada o memoria a corto plazo. 

La memoria sensorial (MS) tiene dos fases una fase breve que dura unos mili

segundos y una fase menos breve donde la infonnación es más elaborada y 

dura unos segundos. Esta fase se defme como la activación de un conjunto de 

características de la memoria a largo plazo y por 10 tanto como un tipo de me

moria activada. 

El almacenamiento o memoria a corto plazo (MCP) se considera como un 

subconjunto activado de la memoria a largo plazo. Se refiere a toda la infonn

ación temporalmente activada con independencia de que está o no en la 

6 Ibid. P. 52 
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concIencIa. Todos los contenidos de la conciencia pertenecen a la memoria a 

corto plazo pero no todos los contenidos de esta última son conscientes. Sólo 

cuando los procesos atencionales se focalizan en unos contenidos de la 

memoria activada éstos entran en la conciencia. 

El proceso implícito en el almacén sensorial (MS) y el almacén a corto plazo 

(MCP) es la atención selectiva. Esto significa que el foco de atención es un 

subconjunto de la memoria activada o memoria a corto plazo (MCP) que, 

igualmente, es un subconjunto de la memoria a largo plazo (MLP). 

Con respecto a la capacidad de almacenamiento, la memoria a corto plazo po

siblemente esté inflada por las contribuciones del almacén a largo plazo. Se 

puntualiza que el número de elementos de infonnación de la memoria activada 

posiblemente se acerque a siete más o menos dos (entre cinco y nueve), pero el 

subconjunto consciente de estos elementos seguramente no sobrepase los dos o 

tres. Este aspecto es de sumo interés, puesto que esta incapacidad de la memo

ria a corto plazo introduce una severa restricción cuando un alumno frente a 

una demanda de aprendizaje se ve obligado a procesar más de nueve elementos 

de infonnación (por ejemplo, más de siete o nueve conceptos que deben ser 

abordados y aprendidos simultáneamente). 

Las características que diferencian la memoria a corto plazo (MCP) y la me

moria a largo plazo (MLP) es que la primera mantiene la infonnación en un 

estado activo (por repetición), mientras que las propiedades de la segunda 

serían el resultado de tipos de procesamiento utilizados para una recuperación 
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eficaz (la codificación vía elaboración semántica). 

Los procesos de codificación son las operaciones o acciones mentales que las 

personas realizan para que la información relevante procedente de los estímu

los se pueda asimilar por el sistema de memoria. En otros términos, son las 

operaciones que transforman la información externa para su almacenamiento 

en la MLP. La codificación es una condición necesaria para el 

almacenamiento y el recuerdo. El objetivo de la codificación es pues organizar 

y almacenar información con sentido para su uso posterior. Parece lógico 

suponer que el sistema humano de memoria ha evolucionado para poder 

codificar una amplia gama de características de un suceso cualquiera de los 

cuales puede conducir a recuperar un recuerdo. El proceso de codificación es, 

pues, un aspecto crítico en el aprendizaje y la memorización comprensiva. 

A la totalidad de las representaciones internas en la memoria se las designa 

con el término organización o estructura cognoscitiva, estableciéndose la dife

rencia funcional entre un «saber que» o conocimiento declarativo y un 

«saber como» o conocimiento procedimental. Las estructuras 

significativas, en tanto constituyen parte integrante de la estructura cognitiva, 

consisten de un conjunto no vacío de elementos o nudos, un conjunto fmito de 

relaciones entre los elementos y un conjunto fmito de operaciones sobre dichos 

elementos. La base de las estructuras significativas mentales son los 

conceptos. 

Cowan incluye en su modelo un componente básico para entender el sistema 
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de procesamiento: el ejecutivo central. 

El ejecutivo central dirige la atención y controla todos los tipos de procesa

miento de información y todas las clases de transferencia de información de 

una forma de almacenamiento a otra que están bajo el control voluntario del 

alumno. En consecuencia, se supone que los alumnos son conscientes de los 

ítems de memoria que son procesados por el ejecutivo central e inconscientes 

de la información que se procesa automáticamente ( ver figura 9). 

Con respecto a la transferencia de información el ejecutivo central realizaría las 

siguientes operaciones: 

- La selección de los canales de información de la MCP. 

- El rastreo de la MCP para seleccionar entre los ítems procedentes del 

estímulo y los procedentes de la MLP. 

- El mantenimiento de la información en MCP mediante la repetición (repaso 

elaborativo ). 

- Procesos de búsqueda en la MLP con el objetivo de elaborar al máximo la 

codificación y el almacenamiento en dicha memoria de la información proce

dente de la MCP. 

- Actividades de solución de problemas que incluyan la recuperación de la 



24 

información de la MLP, así como la recombinación de elementos de informa

ción de MCP para formar conexiones nuevas. 

En resumen, conceptos como memoria sensorial, memoria a corto plazo o acti

vada , memoria a largo plazo, foco de atención, atención selectiva, ejecutivo 

central, sistema de memoria, capacidad de procesamiento, codificación, alma

cenamiento y recuperación se configuran como los objetos conceptuales sobre 

los cuales se desarrolla la explicación del aprendizaje y la memoria basados en 

el procesamiento de la información. 

En lo que respecta al aprendizaje verbal significativo, aproximación teórica 

desarrollada por Ausubel 7, se puede decir que éste enfatiza en el aprendizaje 

significativo como la idea central, poniendo el empeño en la eliminación en el 

aula, laboratorio, taller, siempre que sea posible, del aprendizaje repetitivo o 

por memorización mecánica tan típico de la enseñanza/aprendizaje tradicional. 

El aprendizaje significativo es un proceso por el que el alumno relaciona 

nueva información con algún concepto o idea ya existente en su organización 

cognoscitiva y que sea importante para el nuevo aprendizaje que intenta reali-

zar. 

El aprendizaje significativo se distingue por dos características básicas: la 

primera es que el alumno debe adoptar una actitud favorable para la tarea de 

7 NOV AK, Joseph D. Una Interpretación de la Teoria del Aprendizaje Asimilativo de David 
Ausubel. En:Teoria y práctica de la educación. Barcelona: Martínez Roca. 1982. P. 69-89 

GARCIA, Juan A. Desarrollo psicológico y Educación, 11, Madrid: Alianza Psicológica. 1991. P. 81-92. 
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aprendizaje atribuyendo significación a los contenidos que asimila. La segun

da es que los contenidos pueden relacionarse de un modo sustancial con los 

conocimientos previos del alumno. 

Ausubel establece la diferencia entre aprendizaje por recepción y aprendi

zaje por descubrimiento. En la primera, plantea que el alumno recibe 

contenidos de una forma acabada donde éste no necesita realizar ningún 

descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación. En la segunda, 

implica una tarea distinta para el alumno donde el contenido no se dan de una 

forma acabada sino que es descubierto por el alumno. Este descubrimiento o 

reorganización del material antes de poder ser asimilado, el alumno debe 

reestructurar el material adaptándolo a su organización cognoscitiva previa 

hasta reconstruir las relaciones, principios y conceptos que posteriormente van 

a ser asimilados. 

El aprendizaje significativo es un proceso que depende de las ideas relevan

tes (conceptos inclusores) que ya posee el alumno, y se produce a través de la 

interacción entre la nueva información y los conocimientos previos del alumno 

ya existentes en su estructura cognoscitiva. Por lo tanto, el aprendizaje signifi

cativo tiene como objeto la clarificación de relaciones (conexiones) entre 

conceptos. 

Esta clase de aprendizaje se puede dar de tres formas diferentes: la sub sunción 

o aprendizaje subordinado, el aprendizaje supraordenado y el aprendizaje com

binatorio. 
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El aprendizaje subordinado o sub sunción se produce cuando los nuevos cono

cimientos se relacionan subordinadamente con el aprendizaje previo de mayor 

nivel de abstracción, generalidad e inc1usividad. Estos conceptos previos son 

denominados incluso res y sirven para " anclar" los nuevos conocimientos. 

Hay dos tipos de aprendizaje subordinado : la sub sunción derivativa y la corre

lativa. La sub sunción derivativa se produce cuando los nuevos conceptos son 

ejemplos o ilustraciones de las ideas previas o inclusores y la sub sunción corre

lativa se produce cuando los nuevos conocimientos son una extensión, elabo

ración, modificación y cualificación de los conocimientos que ya posee el 

alumno. 

El aprendizaje supraordenado plantea que los conceptos previos existentes en 

la estructura cognoscitiva del alumno son de menor generalidad, abstracción e 

inclusividad que los nuevos conceptos a aprender. 

El aprendizaje combinatorio se caracteriza porque los conceptos nuevos no se 

pueden conectar de forma subordinada o supraordenada, con ideas importantes 

específicas en la organización cognoscitiva del alumno. A diferencia, estos 

conceptos nuevos se pueden relacionar de una manera general con la organi

zación cognoscitiva ya existente, ésto hace que sea más dificil su aprendizaje y 

posterior recuperación que en el caso del aprendizaje subordinado o supraorde

nado. Esta aproximación teórica de Ausubel, su teoría de la asimilación, plan

tea que la interacción entre los conceptos ya existentes y los conceptos nuevos 

se realiza mediante una transformación y que el resultado fmal conlleva una 
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modificación tanto de los conocimientos ya existentes como de los conceptos 

nuevos aprendidos. 

Estos conceptos nuevos aprendidos se adquieren por asimilación, diferencia

ción progresiva y reconciliación integradora. 

La diferenciación progresiva - según Ausubel - es el proceso mediante el 

cual los elementos más inclusivos de un concepto se van diferenciando pro

gresivamente en cuanto a detalles o especificidad. La diferenciación progre

siva, durante el desarrollo de conceptos, genera una resignificación adicional 

jerárquica de los conceptos de "arriba hacia abajo" en la organización cog

noscitiva del alumno. Conduce a un refmamiento conceptual, a una matización 

en función de las diferencias, los detalles y la especificidad, y a un fortaleci

miento de las posibilidades de aprendizaje significativo al incrementar la den

sidad de las ideas-ancla (inclusores) en las que se pueden articular los concep

tos nuevos. La diferenciación progresiva permite evidenciar las diferencias im

portantes entre conceptos de apariencias semejantes, evitando que éstos se 

asimilen como idénticos. 

Por otra parte, la reconciliación integradora es el proceso mediante el cual la 

re significación que obtienen los conceptos a través de la diferenciación y las 

transformaciones realizadas en la organización cognoscitiva del alumno posi

bilitan el establecimiento de conexiones nuevas entre los conceptos (su articu

lación) evitando la atomización y la compartimentalización. 
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Por resignificación se entiende que la infonnación con sentido que previa

mente no se habría considerado importante para un concepto aprendido en una 

primera instancia, se encuentra ahora (en otra instancia o situación de aprendi

zaje) importante y con capacidad de incluirse en dicho concepto. 

Al considerar la diferenciación y la integración como principios directrices en 

la planificación de la enseñanza y, en particular en lo que respecta al uso del 

video educativo, el docente podrá diseñar diferentes situaciones que le 

permitan al alumno "subir y bajar" por las jerarquías conceptuales a me

dida que se aborden los conceptos objeto de aprendizaje, comenzando por 

los conceptos más generales, pero evidenciando a continuación cómo se conec

tan los conceptos subordinados con ellos y regresando, a través de ejemplos, a 

significaciones nuevas para conceptos de orden superior. 

En este sentido, el recurso didáctico a la construcción/reconstrucción de redes 

conceptuales, el trabajo individual y el trabajo grupal como actividades poste

riores a la "lectura" del video educativo, conducen a la aplicación de éstos 

pnnClplOS. 

El otro concepto de interés en la línea del aprendizaje verbal significativo es el 

de organizador previo. Este se define como un material introductorio con ca

racterísticas de puente cognitivo diseñado y usado con el propósito de posibili

tar la relación entre el aprendizaje previo (conceptos inclusores) y el contenido 

nuevo que se aprender (ver figura 14). Los organizadores previos se conside

ran como funcionales sólo en la medida en que posibiliten una conexión cog-
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nitiva explícita. 

Lo referente a la "Comunicación Educativa y Didáctica Audiovisual", 

Martín Barbero 8 toca dos perspectivas teóricas básicas para el trabajo de in

vestigación aquí propuesto: el proceso educativo como proceso de comunica

ción, donde se destaca «la comunicación como producción de significa

ciones» y de la didáctica al audiovisual. En lo que sigue se hace una 

interpretación y adaptación al texto de Barbero. Igualmente se considera la 

mente como una totalidad que construye significaciones resultado de un 

proceso no sólo biológico sino fundamentalmente como resultado de un 

proceso sociocultural 9. 

En el primer punto, Barbero plantea que el proceso enseñanza/aprendizaje está 

presente en un proceso particular de comunicación donde los mediadores di

dácticos - en este caso específico el video educativo - generan nuevos pro

cesos de comunicación que afectan la estructura misma del acto didáctico. 

La relación comunicativa entre docente y alumno ha evolucionado de una re

lación unidireccional entre emisor y receptor hacia una bidireccionalidad, 

donde el alumno y el docente son ambos emisor - receptor a la vez. Esta ma

nera de ver la relación comunicativa es una mejora al modelo comunicativo 

propuesto por Jacobson y citado por Barbero en su documento. Esto es viable 

por cuanto el uso del video educativo como mediador no se considera como un 

8 MARTIN, B. Jesús. Comunicación Educativa y didáctica audiovisual. Cali: SENA, Central 
Didáctica, 1978. 

9 BRUNER, Jerome. Actos de significado, . Madrid: Alianza Psicológica., 1991. P. 11-45. 
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acto didáctico aislado smo en el contexto de un proceso de ense

ñanza/aprendizaje, donde la "lectura" del video es un acto de significación 

conectado con actividades de aprendizaje previas y posteriores; y todo 10 ante

rior, en el ámbito de una tarea de aprendizaje detenninada. 

Ahora bien, desde la lingüística, la comunicación humana se defme como un 

intercambio de signos (transacción semántica o negociación de significacio

nes), donde existe un significante o expresión y un significado o contenido. 

Esta relación entre significado y significante varía de una cultura a otra, y a 

través de la historia, una palabra o un gesto cambia de significado y un mismo 

significado pasa a ser explicado con otras palabras y otros gestos. 

En el campo de la imagen sucede 10 mismo, las imágenes significan por rela

ción a códigos de percepción y reconocimiento que varían según la cultura y 

los grupos sociales. 

Y, la significación de un mensaje se regula desde diferentes instancias entre 

ellas están: las materias significantes, los textos y discursos, los contextos o 

situaciones, y por un alumno interpretante. Este aspecto es de vital importan

cia cuando el alumno hace la lectura del video educativo desde sus marcos 

conceptuales o modelos mentales, y por 10 tanto, cuando realiza un aprendizaje 

significativo, puesto que éste tiene un carácter personal e idiosincrático que el 

docente debe de tener en cuenta en la intervención pedagógica con un enfoque 

constructivista, dado que es el alumno quien elabora sentido. 
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Ahora bien, las materias significantes son: el sonido, el color, la imagen, etc. 

No se dice nunca 10 mismo cuando se cambia de materia significante. Por 

ejemplo, en el cine una imagen nunca expresa 10 mismo que el sonido que 

acompaña la imagen. 

En 10 que respecta a los textos y discursos: una palabra significa siempre desde 

una frase, así toda frase y toda imagen significan desde el discurso. Es decir, 

no es 10 mismo decir «el gato del carro no está en el baúl», que decir «el 

gato de Pablo se enfermo»B. De una forma más compleja, una frase es 

diferente según el discurso donde se encuentre, ya sea publicitario, político, 

científico, etc. 

En 10 tocante a los contextos y situaciones: el significado de una frase varia 

según el contexto o situación donde se presente dicha frase. Por ejemplo, una 

frase dicha en una cita de negocios se carga de un significado que no tiene en 

casa. 

Ahora bien, en 10 perteneciente al discurso didáctico, éste es un discurso cen

trado sobre la operación del conocer: sobre la descripción o la explicación de 

un hecho o proceso, buscando su comprensión. 

El discurso didáctico divulga lo que la ciencia investiga. Se organiza en fun

ción de ejes internos de coherencia y externos de asimilación progresiva. La 

temporalidad de 10 didáctico es una variable dependiente más de la 

complejidad del contenido y el ritmo de asimilación por los alumnos que de la 
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presión de las circunstancias exteriores. Este rol del discurso didáctico, 

igualmente, debe ser tenido en cuenta por el docente. 

Este planteamiento conduce a la necesidad de evidenciar la conexión entre el 

papel mediador del lenguaje audiovisual y el aprendizaje significativo en el 

marco de esta propuesta. Si se adopta el supuesto fundamental de la doble co

dificación en los procesos de memorización comprensiva: el código verbal y el 

código de imágenes; la conclusión práctica que se puede extraer, es que ante 

todo, en lo referente al video educativo usado como mediador didáctico, la 

mediación, en este caso, se realiza con imágenes visuales. A este respecto, se 

establece la diferencia entre código y mediación. Se usa, por ejemplo, el códi

go de imágenes cuando para aprender una palabra que designa un concepto, se 

transforma en imagen. Pero, si a la imagen que codifica dos palabras, le agre

gamos componentes figurativos, se realiza más bien una mediación de imáge

nes, aún cuando se haya utilizado dicho código. 

En relación a lo anterior, se afirma que la "lectura" del video educativo vía len

guaje audiovisual, proporciona un contexto operacional que privilegia la ima

gen visual. Y, en este mismo orden de ideas, se plantea que las imágenes son 

superiores al lenguaje hablado o escrito y de ahíla importancia y la eficacia del 

uso de un contexto operacional centrado en el procesamiento de imágenes vi

suales. Aunque, desde el punto de vista de la complementariedad, y reafIr

mando la hipótesis de la doble codificación, el recurso al código verbal se evi

dencia en la planificación y realización de actividades posteriores al visionado 

relativas al trabajo grupal en lo que se ha denominado la interacción social 
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alumno-alumno y docente-alumno. 

Para concluir, una revisión bibliográfica 10 sobre la historia de la investigación 

de medios didácticos pone de manifiesto hoy la relevancia de las características 

cognitivas y de predisposición del alumno (emisor-receptor) lo cual supone que 

éste no es un receptor pasivo de información transmitida a través del medio 

(por ejemplo, del video educativo en este caso). Al contrario, interpreta y 

adapta la información que se le presenta a su manera propia de leer el mundo 

y aprender de acuerdo con sus marcos conceptuales. Las consecuencias 

primarias importantes de los medios didácticos son de naturaleza cognitiva en 

tanto que tienen por objetivo que los alumnos realicen una percepción 

selectiva, focalicen la atención, activen modelos mentales, codifiquen, 

interpreten, y produzcan significaciones nuevas, integrándolas en su estructura 

cognoscitiva, de tal manera que resulta de esta forma modificada. 

En opinión de los investigadores 11, se considera en general que la relación 

fundamental entre el modelo didáctico y el comportamiento del alumno está en 

la acción recíproca existente entre la información presentada y el procesa

miento de la información por parte del alumno. En esta línea de pensamiento 

los investigadores se formulan el siguiente interrogante: son las representacio

nes mentales imágenes, signos, proposiciones, o tiene el alumno que realizar 

mentalmente acciones para dar curso al pensamiento? Con esta pregunta se 

10 STRITIMATTE,P/SEEL, N. M. Medios Externos e internos: conceptos de la investigación de 
medios didácticos. En: Educación, Rev.volumen 33. Alemania: Instituto de colaboración 
científica Tübingen,1986. P.71-73. 

11 !bid. P. 74-75 
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hace referencia a un problema central de la investigación de medios didácticos 

dada la acción recíproca existente entre ambiente transmitido por los medios y 

representación mental. En coherencia con lo anterior, los mencionados 

investigadores proponen, para una investigación de los medios basada en la 

teoría del conocimiento los siguientes elementos centrales: 

- Teoría de las organizaciones internas de contenidos o estructuras significati

vas y de la equilibración. 

- Modelo mental e inferencias (procesos de derivación de conclusiones que 

van de lo general a lo particular - la deducción - o procesos de derivación 

que van de lo particular a lo general - la inducción -). 

- Representaciones de imágenes. 

Las estructuras significativas son el resultado de los procesos de aprendizaje 

que permiten la integración de estructuras relativas a objetos y a sucesos (por 

ejemplo, los presentados en un video educativo) a lo largo del tiempo. Las in

formaciones nuevas se procesan siempre en referencia continua a los compo

nentes de significación ya existentes. Cuando la información externa se integra 

en la estructura significativa que ya posee el alumno se habla de asimilación, 

siendo su complementario la acomodación que es una adaptación de los 

modelos mentales del alumno a las demandas del medio ambiente. 

Las estructuras significativas se desarrollan progresivamente como productos 
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de la asimilación de las estructuras de la información a las representaciones 

mentales ya existentes, de forma tal que resulta una jerarquía de estructuras 

cognitivas como sistema de redes semánticas insertadas unas en otras, que 

permiten continuas ampliaciones, refmamientos o reorganizaciones. El pro

ceso anterior se da a través de un proceso dinámico que se denominó equili

bración 12. 

Por otra parte, en relación con la representación interna, el concepto de modelo 

mental es básico en este marco teórico. Hoy la investigación sostiene la tesis 

de que todo el procesamiento de la información que realizan las personas está 

controlado y organizado según modelos. Los modelos mentales realizan anti

cipaciones con respecto a la información que puede percibirse; las 

experiencias generan siempre transformaciones de los modelos, de manera 

que el estado del modelo M en un instante t siempre dependerá de sus estados 

en los instantes anteriores al tiempo t. 

Es importante subrayar aquí, en lo que respecta al aprendizaje significativo 

mediado a través del video educativo, que los modelos mentales son en prin

cipio sistemas parciales de conceptos más o menos exhaustivamente diferen

ciados dentro de redes o macroestructuras semánticas que representan cone

xiones típicas de ámbitos de la realidad basadas en experiencias constantes. 

Por esta razón, los modelos no se constituyen en estructuras significativas pasi

vas sino que influyen siempre de manera activa y dinámica sobre el procesa

miento de información. 

12 COLL/MARTI. Op. cit. P.124-128. 
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Un modelo explota "huecos" o "lagunas" en las estructuras significativas ex

presadas en expectativas y que luego se llenan en el caso concreto con infor

mación relevante. En este proceso también es factible llenar esas lagunas con 

infonnación que va más allá de la presentada realmente (o sea, a partir de infe

rencias deductivas o inductivas), que se producen en las conexiones reticula

res de las estructuras significativas generales y generalizables. Se considera 

pues, que en el contexto de una tarea de aprendizaje, el uso del video educativo 

como mediador, posibilita el proceso de "llenado de vacíos" mencionado 

anterionnente. 

Ahora bien, respecto a la presentación y representación 13 los investigadores 

establecen una relación entre "medios externos" e "internos" habiendo inten

tado derivar elementos para una investigación de medios fundada en la teoría 

del conocimiento. De acuerdo con los trabajos de Piaget los investigadores 

conciben la memoria como un registro de operaciones que se ejecutan origina

riamente a fmes de la percepción y de la interpretación/asimilación de infor

maciones. Según esto las infonnaciones no son «copiadas» automática

mente en la memoria, sino que se asimilan siempre en una combinación de in

fonnaciones nuevas y representaciones existentes, dando por resultado estruc

turas semánticas nuevas. Tal concepción da un vuelco a la investigación de 

medios que hasta ahora se esforzaba sobre todo por resolver el problema de 

cómo influyen los medios sobre el comportamiento y evoluciona hacia una 

investigación de medios basada en la teoría de la cognición. La teoría de la 

13 STRITIMAITERlSEEL. Op. cit. P.84-87 
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cognición centra su interés en el problema de cómo los estados específicos del 

mundo con los rasgos aL.aK presentados por el medio con los rasgos bL.bm, 

son procesados por un emisor-receptor con los rasgos cL.cn de tal manera que 

se hacen parte de un inventario de conocimiento general del mundo. 

Una investigación de medios fundada en la teoría de la cognición tendría en 

consecuencia que ocuparse de los siguientes interrogantes 14 : 

a) Qué elementos de información percibe el alumno sobre la base de los mode

los de percepción, y qué elementos ignora? 

b) Ordenan los emisores-receptores las acciones y las escenas de acuerdo con 

modelos mentales de asimilación genéricos y, de qué tipo son, en ese proceso, 

las conexiones sintácticas y semánticas? Hay aquí diferencias específicas entre 

los diversos medios? 

c) Qué tipo de inferencias llevan a cabo los emisores- receptores para llegar a 

la comprensión? 

d) Qué tendencias evolutivamente determinadas pueden observarse en (a), (b) y 

(c)? 

14 Ibid. P. 86. 



3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La fmalidad de este capítulo es concretar y proponer la estrategia didáctica 

global para el uso del video educativo como mediador del proceso de ense

ñanza/aprendizaje en el marco de la Formación Profesional Integral. Como es

trategia didáctica global constituye un marco general de acción para que el 

docente tome decisiones orientadas al logro de un propósito educativo, posi

bilitándole el desarrollo de su autonomía e innovación. 

La propuesta consta de cuatro etapas lS : planificación previa, sugerencias 

para antes del visionado, indicaciones para el visionado, y actividades de 

aprendizaje sugeridas para después del visionado. Se incluyen además suge

rencias para introducir cambios en el esquema básico de la estrategia, evitando 

la rutina y la repetición y también un conjunto de técnicas grupales propicias 

para estimular la participación de los alwnnos y los procesos de reflexión nece

sarios para el aprendizaje significativo. 

Se defme el visionado como el proceso de «lectura» (observación e interpreta

ción) del video educativo por parte, tanto de los alwnnos como del docente. 

lS FERRES, Joan. Video y Educación. Barcelona:Paidós, 1992. P. 103-125. 
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3.1 PLANIFICACION PREVIA 

La planificación previa es una condición necesaria para optimizar la eficacia 

didáctica del video educativo, tiene dos momentos: uno mediato y otro inme

diato. 

La planificación mediata es un conjunto articulado de actividades que el do

cente realiza empezando con un visionado previo del video educativo y con un 

estudio detenido de la guía de uso (si ésta existe) que 10 acompaña. Esto 10 

debe realizar el docente registrando todos los elementos que considere perti

nentes y que puedan entrar a jugar un papel importante de acuerdo con el traba

jo a realizar posteriormente con los alumnos. Los referentes para esta prepara

ción son el contexto teórico en que el docente ubica el acto didáctico, el con

cepto de aprendizaje, el enfoque didáctico, etc., la naturaleza de la tarea de 

aprendizaje y las características generales de los alumnos. 

Se define una tarea de aprendizaje, en sentido amplio, como el objeto en el cual 

debe desembocar la actividad del alumno. Se refiere a un conjunto 

interrelacionado de actividades (subprocesos) conducente a un resultado de 

aprendizaje. 

Incluye tres elementos básicos: la situación desencadenante o estímulo, la se

cuencia de actividades -también denominadas como acciones (directas, mani

pulables realizadas sobre objetos concretos, y mentales realizadas sobre objetos 

conceptuales), operaciones o componentes de ejecución- y el resultado como 
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evidencia que muestra que la tarea se ha realizado. Obviamente, el uso del vi

deo educativo como mediador didáctico constituye tan sólo un evento 

(subproceso) en el contexto de una tarea de aprendizaje. 

Se entiende por características generales de los alumnos su nivel de desarrollo 

intelectual, sus aprendizajes previos, nivel cultural, sus expectativas y motivos 

frente al nuevo aprendizaje. 

Tomando como base la información acumulada, el docente tomará decisiones. 

Fundamentalmente, defmirá si la concreción del propósito de Formación Pro

fesional referente a la tarea de aprendizaje en consideración se centra en el 

contenido, en los procesos o en los objetivos a lograr, con la utilización del vi

deo educativo (ver Apéndice 3), en función de las necesidades de aprendizaje y 

del potencial educativo que ofrece el propio video. En general, se pretende 

lograr una implicación del alumno y , por 10 tanto, una participación activa de 

éste que lo conduzca más allá de la simple observación, de la reproducción y el 

trasvase de información. Se desea que el alumno elabore significaciones nue

vas, o re significaciones en el caso en que tenga que realizar procesos de re con

ceptualización (reorganización de su estructura cognoscitiva pertinente relativa 

a la tarea de aprendizaje en cuestión ) a partir de preconceptos o conceptos 

previamente adquiridos (procesos de asimilación/acomodación de sus modelos 

mentales). 

Un aspecto considerado novedoso y de máximo interés en esta propuesta es la 

construcción de redes conceptuales (ver Anexo 1) por parte tanto del docente 



41 

en este momento, como de los alumnos en las actividades anteriores y/o poste

riores al visionado. La construcción de redes conceptuales tiene como propó

sito fundamental mediar el aprendizaje significativo haciendo más evidente 

los conceptos clave que se van a aprender, a la vez que posibilita el estableci

miento de conexiones entre el aprendizaje nuevo y el aprendizaje previo del 

alumno. El proceso de construcción o reconstrucción de redes conceptuales es 

propiamente un acto de significación o de re significación según sea el caso de 

que se trate. 

Igualmente, el docente puede utilizar las redes conceptuales para identificar 

qué caminos se siguen en el proceso de significación y negociación de sentido 

con los alumnos, así como para evidenciar las concepciones equivocadas que 

puedan tener. En la planificación, el uso de las redes conceptuales juega un 

papel determinante desde el punto de vista de la comprensión, de la toma de 

conciencia y del diseño didáctico de situaciones - problema de aprendizaje. 

El docente igualmente considerará otros factores que condicionan el proceso de 

enseñanza/aprendizaje tales como: número de alumnos, tiempo de que dispone 

y el material didáctico complementario (adicional al video) que podria utilizar. 

Considerando este último punto se recomienda trabajar dentro de un esquema 

multimedial siempre que sea viable; en efecto, no se puede pasar por alto que 

las modalidades de pensamiento son los lenguajes que se utilizan para pensar: 

16 imagen audiovisual, lenguaje verbal, imaginería cinestésica, etc, y las mo-

16 VERLEE,W. Linda. Aprender con todo el cerebro. Barcelona: Martínez Roca, 1986. P.57-62. 
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dalidades de pensamiento son también modalidades de aprendizaje; en este 

sentido, el diseño de la estrategia didáctica específica debe aplicar, entre otras 

cosas, el principio del aprendizaje como un proceso multisensorial y, si bien, 

un docente no puede satisfacer siempre las necesidades de todos sus alumnos, 

debe si considerar y hacer ajustes para tener en cuenta las diferencias indivi

duales. 

En función del propósito educativo - y su concreción según el contenido, los 

procesos cognoscitivos o los objetivos - y de los factores condicionantes, el 

docente diseñará la estrategia didáctica específica para la utilización del video, 

estructurada en diferentes eventos: actividades de aprendizaje a realizar por los 

alumnos antes del visionado, cuestiones a considerar durante el visionado y 

actividades de aprendizaje a realizar después del visionado. 

La planificación inmediata se lleva a cabo directamente en el salón de clase, 

taller, laboratorio o sitio donde se realizará el visionado. Incluye la prepara

ción y/o verificación de los equipos, instalaciones, etc. Revisión del adecuado 

funcionamiento de los equipos y acomodación de todos los elementos necesa

rios para la mejor disposición de los participantes en el espacio. En otras pala

bras, es garantizar que todo lo referente al apoyo logístico está disponible y se 

adecúa para que los alumnos realicen la lectura del video educativo bajo unas 

condiciones externas (ambiente físico) favorables. 
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3.2 SUGERENCIAS PARA ANTES DEL VISIONADO 

Un factor de suma importancia que condiciona el uso didáctico adecuado del 

video educativo es el acierto o desacierto en la introducción que preceda al vi

sionado. 

La fmalidad de la introducción es ubicar contextualmente el nuevo aprendizaje, 

ambientar y crear un clima propicio para el aprendizaje significativo posibili

tando el establecimiento de conexiones entre los aprendizajes previos relevan

tes y el aprendizaje nuevo, crear expectativas y despejar falsas expectativas. 

En ningún momento se trata de que el docente utilice la introducción para 

hacer un adelanto verbal de los contenidos objeto de aprendizaje, ni tampoco 

se trata de hacer juicios de valor; son los alumnos quienes deben hacerlas. 

Para este punto se recomienda al docente el diseño y uso de un organizador 

previo (ver Apéndice 5) presentado en lenguaje oral o escrito. El organizador 

previo es un material introductorio que sirve como elemento-puente entre los 

conocimientos previos pertinentes que el alumno ya tiene y los conocimientos 

nuevos que aprenderá. El organizador previo se fundamenta en el efecto 

apuntalador o andamiador que la existencia de conceptos previos de afian

zamiento pertinentes en la estructura cognoscitiva del alumno ejerce en el 

aprendizaje significativo y la memorización comprensiva. 

El docente debe explicar además qué tipo de video se va a visionar, a qué gé

nero pertenece o qué estilo tiene. Esto con el fm de contribuir en la ubicación 
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contextual del alumno. 

Una adecuada introducción debe generar expectativas en los alumnos. Utili

zando términos del lenguaje audiovisual, se puede afmnar que para que los 

alumnos sintonicen con el video educativo éste debe conectar con los intereses 

y motivos de los alumnos. El docente ha de identificar los puntos de conexión 

entre los conceptos básicos tratados en el video y los intereses de los alumnos. 

Se recomienda, en algunos casos, que el docente explique el significado de al

gunos términos del video cuya ambigüedad pueda generar confusión afectando 

a la comprensión global. 

Se sugiere, para centrar la atención de los alumnos y para orientar la lectura del 

video en acuerdo con el propósito educativo que se busca, que el docente for

mule una serie de preguntas centrales (no más de cuatro o cinco) que focalicen 

la atención y problematicen a los alumnos, incitándolos a la búsqueda de co

nocimiento y a la construcción de significaciones nuevas (Ver Apéndice 6). 

Las preguntas formuladas deben orientar la lectura que el alumno haga del 

video sobre: 

- Qué acontecimientos o qué objetos está observando? 

- Qué conceptos de los que ya aprendió puede relacionar con los acontecimien

tos y objetos que está observando? 
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- Qué se observará con mayor detenimiento y qué clase de registros (datos en 

bruto) vale la pena hacer? 

Estos interrogantes y sus respuestas se enmarcan en el ámbito del aprendizaje 

significativo y su concepción constructivista, proporcionando un contexto ope

racional centrado en el procesamiento de la imagen visual, cuyos objetivos 

principales son situar - en un ambiente de participación - la actividad men

tal elaborativa del alumno en la base de los procesos de desarrollo personal que 

promueve la Fonnación Profesional Integral e incitar, andamiar los progresos 

de los alumnos y orientar los procesos de reflexión, exploración y búsqueda 

activa, abstracción/generalización conducentes, en particular en el caso de la 

lectura del video educativo, al uso de herramientas y criterios para la sistemati

zación y ordenamiento de la infonnación (datos netos) obtenida después del 

visionado, interpretaciones, explicaciones, afmnaciones de conocimiento como 

respuesta a las preguntas-foco fonnuladas y emisión de juicios de valor, tanto 

en el campo como fuera de él, de los resultados del estudio del video educativo 

en consideración. 

3.3 INDICACIONES PARA EL VISIONADO 

De un adecuado condicionamiento técnico para la observación del video edu

cativo depende una comunicación eficaz. Por 10 tanto, para lograr la consecu

ción de los propósitos que se han establecido con el visionado del video edu

cativo es importante una buena adecuación técnica de los elementos: televisor, 

pupitres o asientos, luz, ventilación, etc. 
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En este punto el docente puede obselVar las actitudes de los alumnos como la 

atención en el video, el grado de interés, las dudas que puedan aparecer por 

algún imprevisto y las respuestas de agrado o desagrado en éllos. 

Es conveniente que el visionado se haga en el aula, laboratorio, taller, con la 

finalidad de que no se pierda la relación del visionado con el trabajo inmedia

tamente anterior y posterior. 

Aquí es importante que el docente no incurra en actitudes negativas que se 

pueden considerar como errores bastante frecuentes, particulannente cuando el 

docente se ubica en el paradigma tradicional, donde él es el centro del proceso 

enseñanza/aprendizaje y, desde este punto de vista, considera que cuando 

utiliza el video educativo pierde protagonismo; estos comportamientos inade

cuados que influyen negativamente en el proceso de aprendizaje de los alum

nos van: desde el docente que abandona el aula durante el visionado hasta el 

que permanece en ella, por ejemplo, leyendo el periódico; desde el docente que 

se pasea nervioso esperando que termine el visionado hasta el que, buscando 

aprovechar el tiempo, entabla conversación con otro docente o con algún 

alumno. 

Igualmente no es el momento más adecuado para corregir errores técnicos re

lacionados con la colocación defectuosa del televisor, el nivel de volumen del 

sonido, la graduación del contraste o del color, etc. Estas inadecuaciones 

técnicas deben resolverse antes tal como se mencionó anteriormente. 
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Se le recomienda al docente no imponer un segundo visionado inmediatamente 

después de terminar el primero porque el alumno pierde interés y, fundamen

talmente, se subestima al auditorio, puesto que el docente supone que los 

alumnos no han comprendido o no han registrado toda la información perti

nente. Esto se puede justificar a solicitud de los alumnos y sobre todo cuando 

el video se agota en si mismo; es decir, en esquemas como el video-lección. 

En los videos educativos abiertos o en los que funcionan como activadores de 

la motivación un segundo visionado se justifica tan solo después del trabajo 

posterior al primer visionado, si el video sigue manteniendo el interés de los 

alumnos y si éstos ya han agotado todas sus posibilidades posteriores al primer 

visionado. En este evento, la segunda lectura del video puede servir para en

contrar nuevos datos que apoyen las generalizaciones y las respuestas a las 

preguntas centrales previamente formuladas, o para apuntalar la posterior ela

boración de una síntesis a través de la construcción de una red conceptual, in

tegrando en un sistema los objetos conceptuales dispersos identificados en el 

primer visionado. 

3.4 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SUGERIDAS PARA DESPUES 

DEL VISIONADO 

Las actividades aquí sugeridas se conciben como formando parte de un conti

nuo a 10 largo de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje referidas a la tarea 

bajo un esquema de multimedia, donde el uso del video educativo es apenas 

una parte del todo. En este sentido el visionado se piensa como un elemento 

que conecta e impulsa las actividades de aprendizaje posteriores que debe rea-
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lizar el alumno para alcanzar el logro del propósito educativo previamente es

tablecido. 

3.4.1 Trabajo individual. 17 

Con la intención de personalizar el aprendizaje y de problematizar al alumno 

(conflicto psico-cognitivo en la interacción alumno-objeto de aprendizaje), se 

propone que inmediatamente se realice el visionado, cada alumno elabore por 

escrito el trabajo relativo a las preguntas centrales (a las que se hace referencia 

en las sugerencias para antes del visionado) formuladas por el docente, previa 

sistematización de los registros obtenidos. El alumno deberá realizar procesos 

de reflexión orientados a establecer interpretaciones, generalizaciones y emi

sión de juicios de valor. Aquí es de particular interés el tratamiento didáctico 

para la construcción de la red conceptual (ver Apéndice 4) utilizándola como 

una herramienta para visualizar las representaciones de los alumnos, cuyos 

referentes son los conceptos que se trabajan en el video educativo y los 

conceptos pertinentes (relacionables) construidos previamente por éllos. El 

análisis y la utilización de las representaciones es un recurso didáctico muy 

desarrollado últimamente para mediar el aprendizaje significativo, incluyendo 

por supuesto la evaluación y, sobre todo, la autoevaluación. El análisis de 

representa-ciones vía redes conceptuales permite , entre otras cosas, el 

tratamiento pedagógico del error, en 10 que se denominó «concepciones 

equivocadas» (ver Apéndice 4). 

17 BUSTOS, Félix. ~P. 51-67. 
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3.4.2 Trabajo subgrupal. 18 

Con el objetivo de socializar el conocimiento se le sugiere al docente realizar 

. una actividad subgrupal (trabajo en binas, temas, etc.). Esta actividad apunta a 

promover el conflicto socio-cognitivo propio del intercambio de puntos de vista 

y centraciones opuestas que aparecen en la interacción social caracterizada 

fundamentalmente por la mediación semiótica. Es de particular interés el tra

bajo a realizar a partir de las redes conceptuales elaboradas por cada alumno 

identificando las concepciones equivocas las conexiones ausentes, buscando 

en última instancia la reconstrucción colectiva de cada red como un aporte co

operativo a partir del intercambio y la negociación de significaciones, lo cual 

permite realizar ajustes individuales en sus esquemas o modelos mentales. Lo 

propio se espera que suceda a partir de las respuestas dadas por cada alumno a 

las preguntas centrales fonnuladas por el docente. 

Tanto en el trabajo subgrupal como grupal se tiene en cuenta el papel que juega 

el conflicto socio-cognoscitivo y los efectos individuales de la interacción 

social en lo que se denomina la sociogénesis del conocimiento 19. Aquí se 

destaca la importancia de la cooperación interindividual en la construcción y 

desarrollo de la actividad mental de los alumnos. La investigación plantea que 

la elaboración colectiva de nuevas regulaciones reorganiza las regulaciones 

individuales preexistentes. En este mismo sentido, se afinna que la participa

ción de los alumnos en ciertas interacciones sociales provoca en éllos un pro-

181bid. P. 35-49. 

19 MUGNYIDOISE. ~. P. 44-50 
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greso cognoscitivo. Lo que un alumno puede hacer hoy colaborando con otro, 

10 podrá hacer solo después. Interactuando unos con otros, o con el docente, 

los alumnos no sólo producen organizaciones cognoscitivas más elaboradas 

que aquellas que eran capaces de organizar antes de esa interacción, sino que 

después de ésta son capaces de producir solos esas coordinaciones. En resu

men, la investigación afinna hoy que las interacciones sociales en el aula, ta

ller, laboratorio, comunidad, contribuyen a generar desarrollo y a producir 

aprendizaje. 

En acuerdo con 10 anterior, se le recomienda al docente, no omitir la actividad 

tanto subgrupal como grupal en el proceso de enseñanza/aprendizaje posterior 

al visionado puesto que este tipo de actividad es determinante en la construc

ción/reconstrucción de conocimiento. 

3.4.3 Trabajo grupal 

Posterior a la actividad subgrupal se le sugiere al docente que realice una acti

vidad grupal que permita la socialización del conocimiento en un ámbito ma

yor, en este caso, en el contexto de todo el grupo. 

Puesto que el video educativo desencadena una cantidad de reacciones por este 

motivo, en este momento, se le da prioridad más a 10 emotivo-afectivo que a 10 

puramente cognitivo. Lo que quiere decir, que la primera intervención del do

cente debe ser con preguntas que permitan aflorar dichas reacciones, por 

ejemplo: 
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- Qué les pareció el video? Qué sensación les produjo? 

- Qué es 10 que más les ha gustado? Y 10 qué menos? 

- Qué es lo que más les ha llamado la atención? Qué imágenes o sonidos les 

han impactado? 

El objetivo de esta parte es que todos los miembros del grupo se comuniquen. 

Puede ser contraproducente que el docente exponga en este punto ya que puede 

bloquear las intervenciones de los alumnos. Conviene, igualmente, que en esta 

parte se eviten los enfrentamientos verbales entre éllos. 

La siguiente actividad, desde un punto de vista más racional, va orientada a se

guir el tratamiento didáctico y la intervención pedagógica en la idea del manejo 

del conflicto socio-cognitivo pero buscando conclusiones y, sobre todo, preci

sando y aclarando - por parte del docente cuando lo considere pertinente -

los «vacíos» y las dudas que se vayan presentando en las diferentes 

intervenciones que hagan los alumnos. Esto, igualmente dependerá de la 

técnica grupal que se utilice. 

Se le propone al docente 20 el uso de técnicas con la participación del grupo 

20 ANDUEZA, Maria. Dinámica de grupo en educación. México: Trillas,1983. P.65-95. 
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tales como: 

-Discusión -Asamblea 

- Sesiones de cuchicheo - Seminario 

- Corrillos -Comisión 

- Phillips 66 - Estudio de casos 

-Reja - Torbellino de ideas 

-Foro 

3.5 OTRAS FORMAS DE UTILIZACION 

Con la fmalidad de no caer en la rutina se recomienda al docente hacerle va

riaciones al tipo de actividades metodológicas aquí expuestas. Por ejemplo: en 

las actividades sugeridas para inmediatamente después del visionado puede 

empezar con una charla con todo el grupo discutiendo los aspectos referidos a 

los sentimientos y emociones que despertó la lectura del video educativo. Por 

ejemplo: Qué sensaciones les produjo el visionado? 

Al mismo tiempo, se sugiere al docente que escriba en el tablero o papelógrafo 

las reacciones o comentarios de los alumnos. Esto con el propósito de que los 

alumnos evidencien que se les tiene en cuenta sus aspectos emotivos así como 

de observar tanto las dudas o lagunas que existen en los alumnos como los co

nocimientos que se están aprendiendo. 

Luego, el docente planteará una serie de preguntas que despierten en los alum

nos la reflexión (ver Apéndice 6). 
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Otra fonna de uso es elaborar un cuestionario para los alumnos. Se les puede 

pedir que hagan una clasificación de las ideas expuestas por el video, desta

cando las de mayor importancia. Se les solicita elaboren un resumen acerca 

del contenido del video educativo. Las respuesta individuales deben ser 

evaluadas y confrontadas primero en subgrupos y luego en grupo con la 

finalidad de eliminar divergencias y enriquecer las ideas expuestas. 

También el docente puede optar por un esquema didáctico alternativo que con

siste en: pedir a los alumnos que elaboren una lista de preguntas que hayan sur

gido a partir de la lectura del video y que estén sin responder. Cada alumno o 

cada subgrupo tendrá un tiempo para responder dichos interrogantes. A conti

nuación se puede realizar una plenaria para poner en común las respuestas en

contradas por los alumnos. 

Igualmente, el docente puede disponer de otra variante que consiste en promo

ver en los alumnos la búsqueda bibliográfica, la ampliación y la profundización 

a partir de la selección de datos y referencias acerca del tema objeto de estudio 

tratado en el video educativo. 

En lo que respecta al diseño y uso de organizadores previos así como a la cons

trucción de redes conceptuales, no es absolutamente necesario utilizarlos siem

pre. El recurso a estos apoyos didácticos no son una condición necesaria para 

el logro de los propósitos educativos fonnulados previamente. Por ejemplo, si 

el docente considera que los inclusores que servirán para anclar el nuevo 

aprendizaje están lo suficientemente diferenciados y actualizados, y los alum-



54 

nos están dispuestos para el aprendizaje significativo, el docente podrá omitir 

su uso; en su lugar podrá hacer en este caso, una introducción que no tenga el 

carácter de organizador previo. Ahora bien, en 10 referente a las redes concep

tuales, éstas tampoco constituyen una condición necesaria para el aprendizaje 

significativo. El criterio a considerar aquí es doble: por un lado, no caer en la 

rutina y, por el otro, si el alumno tienen ya una actitud hacia el aprendizaje 

significativo (si ya tienen la tendencia a relacionar sus aprendizajes previos con 

el nuevo aprendizaje) y éste 10 hace de una manera o de otra según su estilo 

cognitivo , el recurso a las redes conceptuales quedaría a juicio del propio 

alumno más no a partir de la demanda hecha por el docente. Igualmente, el do

cente entrará a considerar el nivel de complejidad de la tarea de aprendizaje 

sobre todo en 10 que se refiere a la existencia de muchos conceptos relevantes 

(más de nueve) a conectar. Recuérdese que el nivel de complejidad de una ta

rea de aprendizaje no depende tan sólo de su estructura lógica sino también del 

contenido o contexto. 

En síntesis, en esta estrategia didáctica global para el uso del video educativo 

como mediador de los procesos de enseñanza/aprendizaje en el marco de la 

Formación Profesional Integral se integran: a) Una concepción sobre el objeto 

de aprendizaje - fundamento científico y epistemológico -; una concepción 

sobre el modo como el alumno se apropia de ese objeto de aprendizaje - fun

damento psicológico -, y c) un punto de vista sobre la relevancia social de la 

trasmisión y adquisición de ese objeto de aprendizaje - fundamento socioló

glCO-. 



3.6 UN EJEMPLO DE LA PROPUESTA 

Grupo de Capacitación SENA - Regional Valle, Cali. 

Fonnación de Docentes. 

Tarea de aprendizaje: Aprendizaje Significativo. 

10 Docentes del SENA, Regional Valle. 

PREPARACION MEDIATA 
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Características generales de los alumnos: El grupo esta confonnado por adul

tos. Todos son docentes del SENA con un gran interés por el tema. Son 

personas de clase media La mayoría casados y profesionales. Algunos con un 

nivel más alto que otro de escolaridad. 

Tiempo estimado: 3 horas de sesión aproximadamente. 

Vía de acceso en la concreción de las intenciones educativas: por los procesos 

de aprendizaje. 

Propósito educativo del video: contribuir a que el docente-alumno construya 

la noción de <<aprendizaje significativo» y a que re signifique los conceptos 

aprendidos previamente asociados con esta noción. 



56 

NOTA: Se establece que los alumnos vienen en el proceso de fonnación y , por 

lo tanto, ya tienen unos conocimientos previos relativos a la tarea de aprendi

zaje en consideración. 

Técnicas grupales: Taller y foro. 

PREPARACION INMEDIATA: 

Conseguir equipos en la biblioteca si no hay en el salón, taller o laboratorio. 

Verificar si se encuentran en buenas condiciones técnicas: Sonido, imagen, 

cables conectores, etc. 

Adecuación del lugar: Es un círculo. Los asientos de los alumnos en la parte 

inferior del salón fonnando un semicírculo y el tablero o papelógrafo, el pupi

tre del docente y los equipos completando el círculo. 

El salón a escoger que tenga buena ventilación y buena luz preferiblemente que 

el salón tenga aire acondicionado o ventiladores. 
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SUGERENCIAS PARA ANTES DEL VISIONADO: 

ORGANIZADOR PREVIO: 

Introducción a la manera de un «organizador previo»: 

Hoy se va a observar el video «Según el Color ... » El tema a tratar en el video 

se relaciona sobre el <<aprendizaje significativo». Pertenece al género del 

dramatizado. Su duración aproximada es de 36 minutos. Se elaboró en la Cen

tral Didáctica del SENA Regional-Valle, Cali, bajo la asesoría pedagógica del 

grupo de Formadores de Docentes de la Regional. 

La observación se focalizará con base en cuatro preguntas centrales: 

1. Qué acontecimientos y objetos le llaman más la atención. Explique por qué? 

2. Qué conceptos de los que ya aprendió puede relacionar con los aconteci

mientos y objetos que esta observando? Por qué? 

3. Cómo es la relación de cada uno de los docentes con los alumnos? 

4. Qué le aporta el video en cuanto al tema a tratar? 

5. Qué es aprendizaje significativo y por qué es importante en el ámbito de la 

Formación Profesional Integral ? 
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Recuerden que durante estos últimos días se han venido tratando conceptos de 

mucho interés para su fonnación como docentes tales como: proceso de ense

ñanza/aprendizaje, acto didáctico, estrategia didáctica y aspectos específicos 

inherentes a lo que significa enseñar y aprender. 

En lo relativo a lo que significa enseñar, ya se ha discutido: para muchos do

centes, al parecer, enseñar es mantener el orden, imponer la autoridad, comuni

car hechos, entregar infonnación ( y entre más abundante mejor! ) -por lo gene

ral mediante conferencias, demostraciones y lectura de material textual- hacer 

exámenes y calificar. Pero esta es la idea que se debe mantener hoy ... ? Se ha 

visto que no. Parece que, desde otro enfoque, enseñar es más dificil que apren

der ... Por qué? A la respuesta a esta cuestión se podrá aproximar un poco 

más adelante; la lectura del video se lo permitirá, así como a las preguntas 

centrales fonnuladas anterionnente y a otras que ustedes se puedan hacer. 

Igualmente, se han intercambiado puntos de vista acerca de lo que ustedes 

consideran <<es aprender». Se han identificado al menos dos clases de 

aprendizaje: el aprendizaje mecánico, repetitivo, sin sentido, y en contraste con 

éste, se encontró la posibilidad de otro tipo de aprendizaje que compromete a la 

persona, que involucra el componente emotivo, las razones y las expectativas 

personales. Esta clase de aprendizaje parece ser más interesante. La lectura 

del presente video permite seguir explorando esta noción. 
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INDICACIONES PARA EL VISIONADO 

Adecuación del lugar: Se organizan los pupitres, el tablero o papelógrafo, el 

escritorio del docente y el equipo en fonna circular: los pupitres de los alum

nos en fonna semicircular y el tablero o papelógrafo, el escritorio del docente y 

el equipo completando el círculo. 

El salón debe estar ventilado preferiblemente con aire acondicionado o ventila

dor. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA DESPUES DEL VISIONADO 

Trabajo individual: 

- Responda a las preguntas centrales fonnuladas para orientar la «lectura» del 

video. 

- Elabore una red conceptual. 

Trabajo Subgrupal: 

- Confonne grupo de dos o tres personas, y a partir de la red que cada uno 

construyó, reconstruya dicha red a partir del intercambio de ideas. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBlIOTEC" 
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Trabajo grupal: 

- Participe en una plenaria de discusión, exponiendo y sustentando cada uno 

la red conceptual reconstruida. 

- En un foro, donde responda a las preguntas centrales formuladas previa

mente. 



4. METODO 

En acuerdo con lo planteado en el anteproyecto (P. 27-31), en el ámbito de la 

investigación educativa este trabajo se inscribe dentro del paradigma cualita

tivo, donde el tipo de estudio es descriptivo-interpretativo orientado a la 

práctica: decisión y cambio. Así, desde este enfoque metodológico, se sustitu

yen las nociones de explicación, predicción y control típicas del paradigma 

positivista (de tipo experimental o cuasiexperimental) por las nociones de ob

servación, comprensión y acción (Amal/Del RincónJLa Torre, P. 40-41; Brio

nes, P. 47-50 y 81-89). 

Desde este punto de vista, se cuestiona que el comportamiento de las personas 

está gobernado por leyes generales y caracterizado por regularidades subyacen

tes. Se acepta que la realidad es dinámica, múltiple y globalista. 

En acuerdo con Novak/Gowin (Op. cit. P. 25 y 186), en la investigación edu

cativa es útil considerar cuatro componentes básicos: el docente ( en lo relativo 

a la enseñanza), el alumno ( en lo relativo al aprendizaje), el currículo y el 

ambiente (conjunto de condiciones externas de carácter socio-cultural que ca-
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racterizan el proceso de enseñanza/aprendizaje, controlan o gobiernan el senti

do de la experiencia educativa). 

Para este estudio se elige como centro de interés la enseñanza ( específicamen

te, la manera como el docente usa el video educativo como mediador didáctico 

en los procesos de enseñanza/aprendizaje en el marco de la Formación Profe

sional).Igualmente se adopta como una unidad de análisis el acto didáctico. 

Es necesario considerar dentro de este análisis metodológico el alcance de este 

trabajo, puesto que si bien, el aprendizaje logrado por el alumno permite inferir 

que el abordaje didáctico es el adecuado o no, sin embargo, - dado la natura

leza compleja y polideterminada de la problemática - existen muchos factores 

que inciden o pueden incidir en última instancia en el aprendizaje logrado (uno 

es, en efecto, el uso didáctico del video educativo), por 10 tanto, desde el punto 

de vista de la validez interna del estudio, no se puede garantizar que es el único 

factor que está incidiendo. En estas condiciones, el alcance de esta investiga

ción no toca específicamente el alumno (su aprendizaje). 

Se parte entonces de los siguientes acontecimientos: 

- Observación, descripción e interpretación de la práctica docente en 10 refe

rente a las condiciones didácticas actuales dentro de la enseñanza apoyada con 

el video educativo. 

- Caracterización del estado actual de la investigación (estado del arte) de me 
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dios didácticos ( Strittmatter/ See1, Op. cit.): 

* historia de la investigación de medios didácticos, 

* elementos para una investigación de medios basada en las teorías cognitivas 

en articulación con las perspectivas orientadas hacia la naturaleza de la cons

trucción del significado, su conformación socio-cultural, y el rol sustancial que 

desempeña en la acción humana (Bruner, Op. cit.). 

4.1 CA TEGORIA DE ANALISIS y DISEÑO METODOLOGICO UTILIZADO 

Como categoría para orientar la observación y el análisis se utiliza la noción de 

« estrategia didáctica global» ( ver Desarrollo de la propuesta) para el uso 

del video educativo. 

Se utiliza un diseño metodológico no experimental orientado a la práctica do

cente con el propósito de proporcionar información valiosa hacia la toma de 

decisiones que puedan contribuir a la mejora de la calidad de la Formación 

Profesional, determinando la relevancia, la pertinencia y la viabilidad de la 

propuesta que se hace como producto de este estudio. 

Dentro de la categoría <<estrategia didáctica global» se consideran elemen

tos de importancia actual inherentes a cómo enseñar desde la perspectiva cons

tructivista, aplicables al uso del video educativo como mediador didáctico, ta-
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les como: 

- lugar asignado a los aprendizajes previos del alumno para el abordaje de la ta

rea de aprendizaje donde se utilizará el video; 

- el lugar asignado al conflicto (psicognitivo y sociocognitivo) en el cambio 

conceptual; 

-lugar asignado a la actividad del alumno (acción) en el aprendizaje; 

- lugar asignado a la infonnación y sus implicaciones didácticas. 

En este orden de ideas, en el enfoque de la estrategia didáctica global se articu

lan: 

- una concepción sobre el objeto de aprendizaje (objeto de asimilación); 

- un punto de vista sobre el modo como el alumno aprehende ese objeto de 

aprendizaje; 

- una posición acerca de la relevancia social de la adquisición de ese objeto de 

aprendizaje, a la luz de las demandas y expectativas actuales y futuras del me

dio externo sobre 10 que se considera y debe ser la Fonnación Profesional im

partida por el SENA y, en coherencias con ésto, los fundamentos, característi-
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cas y enfoque del modelo pedagógico actual utilizado para la Formación de 

Docentes en la entidad. 

4.2 SUJETOS, UNIVERSO Y MUESTRA 

Para este estudio se adopta como universo los docentes del SENA - Regional 

Valle (Cali), complejo de Salomia. Como docentes se incluyen los formadores 

de docentes y los docentes en las diferentes especialidades y áreas de conoci

miento. 

Si bien, se hizo una selección al azar de docentes para el análisis de la necesi

dad educativa a atender con apoyo didáctico del video educativo, se adopta 

como muestra el grupo de formadores de docentes de la Regional Valle por 

considerar que por su experiencia, información disponible acerca de las carac

terísticas pedagógicas de los docentes y conocimiento de la temática, preserva 

la representatividad como el atributo que debe reunir un muestreo. La caracte

rística esencial de la perspectiva orientada a la práctica educativa: toma de de

cisiones y cambio es que la investigación se diseña y orienta para que contri

buya a resolver el problema y, fundamentalmente, a aportar directrices para la 

acción educativa, describiendo lo más ampliamente posible la complejidad de 

las situaciones y proponiendo un marco conceptual y estratégico que posibilite 

la toma de decisiones. El resultado final - en este caso la estrategia didáctica 

soportada con el video educativo, y no hacia su contribución en la producción 

de teoría. Bajo estas condiciones se establece como el tamaño de la muestra 
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cinco personas, cuatro formadores de docentes, de un total de cinco, y el jefe 

del grupo. 

4.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICION APLICADAS 

Para este estudio se utilizan como instrumento la grabación en video, la entre

vista no estructurada y la encuesta. La grabación se utilizó para estudiar y ca

racterizar el estado actual de la práctica docente en lo referente al uso del vi

deo educativo ( incluye docentes y formadores de docentes ),igualmente la en

trevista no estructurada. El trabajo de campo se realizó con la muestra selec

cionada por lo cual se diseño una encuesta ( ver Apéndice 7) cuyo propósito 

fundamental es obtener información de interés acerca de la relevancia, perti

nencia y viabilidad de la estrategia didáctica global propuesta, teniendo como 

marco de referencia las demandas y expectativas del medio externo sobre 10 

que debe ser la Formación Profesional en el SENA y las características, fun

damentos y enfoque del modelo actual para la Formación de Docentes. 

El primer ítem de la encuesta se dirige a identificar las ventajas y desventajas 

de la propuesta con relación a los anteriores modos de uso del video educativo 

utilizados por los docentes. El segundo item busca establecer la relevancia de 

la propuesta con respecto a las demandas y expectativas que viene haciendo el 

medio externo con relación a lo que debe ser la Formación Profesional del 

presente y del futuro que debe impartir el SENA. El tercer ítem se orienta a 

determinar la utilidad de la propuesta. Y, los ítems cuarto y quinto se dirigen a 
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evaluar la viabilidad de dicha propuesta en el ámbito de la Formación de Do

centes y en el contexto de la práctica de los docentes formados. 



5. RESULTADOS 

El análisis de la infonnación obtenida a partir de la aplicación de la encuesta, 

tal como se puede observar en el anexo No. 6 ,pennite afmnar que la estra

tegia didáctica global propuesta para el uso del video educativo en el marco de 

la Fonnación Profesional en el SENA - Regional Valle (Cali) es pertinente, 

relevante y viable para aplicar en acuerdo con el estado actual y tendencia de la 

Fonnación Profesional del futuro que deberá impartir el SENA. 



CONCLUSIONES 

- La estrategia didáctica global propuesta para el uso del video educativo en 

los procesos de enseñanza/aprendizaje en el marco de la Formación Profesional 

Integral (SENA, Regional Valle (Cali) ) es relevante, pertinente y viable. 

- Una adecuada utilización didáctica del video exige un cambio en las estructu

ras pedagógicas y en la toma de conciencia del docente a cerca de la impor

tancia de este recurso. 

- El video no sustituye al docente, pero impone cambios en su rol como orien

tador de procesos de enseñanza/aprendizaje. 

- El diseño de una propuesta metodológica como la presente, destinada al uso 

del video educativo como mediador didáctico, si bien, en un primer acerca

miento aparece como elemental, aborda realmente una problemática compleja 

que requiere un equipo de trabajo interdisciplinario. 

- Si bien, el acto didáctico desde su misma concepción y práctica incorpora 

como uno de sus componentes básicos la <<acción comunicativa», ésto es 

UnIversidad Aut6noma de I:ccldente 
SECCION BIBLIOTECA 
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aún mucho más evidente en el caso del uso didáctico del video educativo 

puesto que refiere directamente a la «comunicación educativa » y a la 

«didáctica audiovisual». 

- La incorporación del «organizador previo» y la <<red o mapa concep

tual» en la estrategia didáctica propuesta para el uso del video educativo, 

constituyen un aspecto de interés y utilidad desde el punto de vista de contri

buir a la mediación del <<aprendizaje significativo». 

- Los primeros usuarios de la estrategia didáctica propuesta son los Formado

res de Docentes del SENA- Regional Valle, Cali (Grupo de Capacitación) 

quienes la incorporarán al proceso de Formación de Docentes. 

- El uso didáctico del video no sustituye a los demás medios audiovisuales, 

pero modifica su función. 

- La utilización didáctica del video no debe anular las experiencias directas 

realizadas con referentes concretos por parte de los alumnos. 

- La tecnología del video es ambivalente. Su eficacia educativa dependerá del 

uso que se haga de ella. 

- A menudo en el uso didáctico del video debe importar más el proceso en sí 

que el producto acabado. 

- La eficacia del uso didáctico del video será mayor cuanto más se ponga en 

manos del alumno la tecnología. 
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- El uso del video educativo desde una perspectiva constructivista enfatiza en la 

actividad del alumno, el lugar asignado al conflicto en el cambio conceptual y 

el lugar asignado a los conocimientos previos del alumno en el proceso de 

aprendizaje. 

- El uso didáctico del video educativo bajo el enfoque propuesto requiere una 

capacitación de los docentes acorde con este abordaje metodológico. 

- La validación externa de la estrategia didáctica propuesta requiere un se

guimiento adecuado a 10 largo de la práctica docente a través de una investiga

ción evaluativa, de tal manera que se puedan derivar conclusiones acerca de su 

eficacia en el proceso de Formación Profesional. 
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LA CONCRECION DE LAS INTENCIONES EDUCATIVAS 22 

Los procesos de aprendizaje se caracterizan por ser unas actividades intencio

nales que responden a unos propósitos y a unas metas previamente establecidas 

por el docente. Las intenciones educativas se definen como los efectos espe

rados por el docente y los alumnos en un plazo más o menos largo. 

Del planteamiento de las intenciones educativas se deriva la formulación de 

los objetivos que sirven para guiar al docente en la práctica pedagógica. 

1. Las vías de acceso en la concreción de las intenciones educativas 

Romiszowski define las intenciones educativas como los resultados de apren

dizaje que se espera obtener, a los contenidos sobre los que versa el 

aprendizaje, o los procesos de aprendizaje (las actividades mismas de aprendi

zaje). 

El proceso de enseñanza/aprendizaje incluye tres componentes básicos: la 

entrada (contenidos), la salida (resultados), y el proceso(actividades). Cada 

uno de estos componentes tienen dos caras, según se considere desde la pers

pectiva de el alumno (el aprendizaje), o desde la óptica del docente ( la ense

ñanza). Ver Apéndice 1. 

22 COLL, César. Psicología y Curriculum. Barcelona: Paid6s,1991. P. 53-63. 
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El énfasis que le conceda el docente a cualquiera de los tres componentes del 

proceso enseñanza/aprendizaje da lugar a tres vías de acceso en la concreción 

de las intenciones educativas. Estas son: con relación a los contenidos a traba-

jar (el qué), con relación a los resultados esperados (el para qué), o con rela

ción a los procesos a realizar (el cómo). 

1.1 La vía de acceso por los contenidos 

La vía de acceso en relación con los contenidos explica que las intenciones 

educativas se concretan a partir de un análisis de los posibles contenidos de la 

enseñanza, seleccionando los que poseen un mayor valor formativo. Según 

Peterssen se defmen los contenidos como las materias concretas , los conoci

mientos (conceptos y/o procedimientos) con los que entra en contacto el alum

no los cuales poseen unos valores intrínsecos relevantes para la formación. 

Los procesos de enseñanza/aprendizaje a través de los cuales se pone en con

tacto el alumno con dichos contenidos, así como los resultados de aprendizaje 

dependen del análisis de las caracteósticas y de la estructura interna de los 

contenidos seleccionados. 

1.2 La vía de acceso por los resultados esperados 

Desde esta perspectiva se propone que las intenciones educativas se concreten 

a partir de la consideración y el análisis de los aprendizajes que debe lograr el 

rli';¡~<;r~:'d~·tÁ';t~n~rn3· de '~L~lu~~;:l 
i :-~LCCI,-<\~ ;"'¡~i !I)) lL,L\ 
~ _.,._,~~t-,~ _,.,_ • _____ ..... __ .• _~_ ...... ' __ 
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alumno como consecuencia de su participación en el proceso educativo. Tanto 

los procesos concretos de aprendizaje como los contenidos que debe aprender 

el alumno se eligen en función de los resultados esperados. 

Dentro de esta consideración existe un espectro amplio sobre la manera de 

concretar las intenciones educativas dependiendo de varios factores, entre los 

importantes se señala el nivel de concreción elegido y la teoría del aprendizaje 

que se tome como referencia para explicar el aprendizaje. En 10 que respecta a 

esta última se incluyen la aproximación conductista y la cognitiva. 

La aproximación conductista del aprendizaje reduce de hecho el aprendizaje a 

cambios observables de la conducta, omitiendo los procesos cognitivos inter

nos que se suceden en el cerebro del alumno, y enfatiza en la necesidad de de

fInir operacionalmente la conducta observable para poder medir y afmnar que 

hubo aprendizaje. Esto conduce a precisar las intenciones educativas a través 

de objetivos de ejecución u objetivos instruccionales. En otras palabras, se 

enuncian los cambios de conducta observable que debe evidenciar el alumno al 

fmalizar el proceso de enseñanza/aprendizaje. Este enfoque ha prevalecido en 

el SENA en el marco de la Formación Profesional hasta hace algunos años al 

considerar un resultado de aprendizaje definido en términos de ejecución desde 

la aproximación conductista, de aquello que el alumno debe hacer de manera 

que pueda observarse. Sin embargo, hoy desde el paradigma constructivista, es 

posible concretar la vía de acceso por los resultados esperados del aprendizaje, 

pero desde una interpretación cognitiva del aprendizaje, a través de los deno

minados objetivos cognitivos. Esto se diferencia de los objetivos de ejecución 
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pues los aprendizajes esperados se defmen en ténninos de habilidades cogniti

vas. Se diseña un repertorio de habilidades generales independientes de con

tenidos aplicables en diferentes contextos y situaciones de aprendizaje. Su 

concreción se hace, desde este punto de vista, defmiendo un conjunto de habi

lidades cognitivas (resultados esperados) las cuales detenninan tanto los pro

cesos como los contenidos a trabajar. 

Siguiendo a Bruner, algunas de estas habilidades cognitivas son: la capacidad 

para buscar e identificar la información pertinente para un problema dado, 

para interpretarla, para clasificarla según algún esquema útil , para buscar co

nexiones entre la información adquirida previamente y la información nueva, 

para aplicarla en diferentes situaciones y contextos. Algunos objetivos cogniti

vos definidos desde esta manera de considerar el aprendizaje, por ejemplo en el 

área de las Ciencias Sociales, se adaptan de Bruner los siguientes: 

- Inducir y desarrollar en los alumnos un proceso de planteamiento de pre

guntas ( el método de investigación a partir de la comprensión y formulación 

de un problema. 

- Reconstruir un método de investigación en el que los alumnos busquen in

formación para responder a los interrogantes que han planteado y utilizar la 

estructura conceptual desarrollada durante el curso (por ejemplo, el concepto 

de <<Conocimiento como diseño») y aplicarlo a nuevas áreas. 
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- Orientar a los alwnnos en la adquisición de la capacidad de utilizar fuen

tes de infonnación de primera mano como datos en bruto a partir de los cuales 

interpretar ,generalizar, hacer afirmaciones de conocimiento, formular hi

pótesis, establecer conclusiones y emitir juicios de valor. 

- Proponer actividades de aprendizaje utilizando técnicas grupales que penm

tan el intercambio de ideas, el debate, etc. orientadas a que los alwnnos 

aprendan a escuchara los demás, así como a expresar y sustentar sus propias 

ideas. 

1.3 La vía de acceso por los procesos de aprendizaje 

Se defiende el pnnClplO básico de que hay detenninadas actividades 

(procesos) que poseen un valor fonnativo intrínseco independientemente de su 

contenido concreto y de los posibles aprendizajes verificables a que puedan dar 

lugar. 

La planificación de la enseñanza consiste en identificar los procesos con mayor 

valor educativo intrínseco y en favorecer la participación de los alwnnos en los 

IDlsmos. 

El autor de esta propuesta es Eisner (1969, 1974, 1979) quien distingue entre 

objetivos de ejecución y objetivos expresivos. Los objetivos de ejecución o 

instruccionales fijan rápidamente el proceso de enseñanza (lo prescriben) y 

excluyen cualquier posibilidad de introducir variaciones en el mismo. Y, los 
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objetivos de expresión describen una situación de aprendizaje, identificando 

una actividad donde estará implicado el alumno o un problema que se le pro

pondrá, pero no determina qué tiene que aprender el alumno frente a la situa

ción de aprendizaje. En este sentido, los objetivos expresivos no defmen la 

conducta terminal que el alumno debe exhibir después de haber realizado los 

procesos de aprendizaje. En este esquema los diseños didácticos se denominan 

<<abiertos», puesto que las intenciones educativas se concretan en situacio

nes de aprendizaje que se suponen significativas para los alumnos, 

despreocupándose por completo de anticipar o cuantificar resultados de apren

dizaje (en términos de conducta observable). Esto no implica renunciar a la 

formulación operativa de objetivos, puesto que en este caso la defmición ope

racional no tiene como referente la conducta final observable de los alumnos 

sino las características de la situación y del proceso de aprendizaje. 

A continuación se señalarán los doce prmClplOS propuestos por Raths (P. 

265-268, 1973) para que sirvan de guía al docente en el diseño de procesos de 

aprendizaje: 

1. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si permite 

al alumno tomar decisiones razonables respecto cómo desarrollarla y 

ver las consecuencias de su elección. 

2. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si atribuye 

al alumno un papel activo en su realización. 
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3. A condiciones iguales una actividad es preferible a otra si exige al 

alumno una investigación de ideas, procesos intelectuales, sucesos o fe

nómenos de orden personal o social y le estimula a comprometerse en 

la misma. 

4. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al 

alumno a interactuar con su realidad. 

5. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si puede ser 

realizada por alumnos de diversos niveles de capacitación y con inte

reses diferentes. 

6. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga al 

alumno a examinar en un contexto nuevo una idea, concepto, ley, etc., 

que ya conoce. 

7. A condiciones iguales, una actividad de aprendizaje es preferible a 

otra si obliga al alumno a examinar ideas o sucesos que normalmente 

son aceptados sin más por la sociedad. 

8. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si coloca al 

alumno y al docente en una posición de éxito, fracaso o crítica. 

9. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga 

al alumno a reconsiderar y revisar sus esfuerzos iniciales. 
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10. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si obliga 

a aplicar y dominar reglas significativas, normas o disciplinas. 

11. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si ofrece 

al alumno la posibilidad de planificarla con otros, participar en su de

sarrollo y comparar los resultados obtenidos. 

12. A condiciones iguales, una actividad es preferible a otra si es rele

vante para los propósitos e intereses explícitos de los alumnos. 

Esta vía de acceso presenta varias limitaciones en su uso en el marco de la 

Formación Profesional en el SENA puesto que, cuando se analizan los diseños 

didácticos que se podrían proponer como ejemplos típicos de esta vía de acce

so, se encuentra que su formulación es tan general que su función para guiar la 

acción pedagógica del docente está muy limitada, o bien se sigue de hecho 

una vía de acceso mixta, por ejemplo, de procesos/contenidos o proce

sos/contenidos/resultados (considerando los resultados de aprendizaje en tér

minos de habilidades cognitivas). 
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SIGNIFICATIVO 21 
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Una «red conceptual» es un recurso esquemático para representar un con

junto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposicio

nes. Una proposición consta de dos o más elementos conceptuales designados 

por palabras unidas para formar una unidad semántica. 

Las redes dirigen la atención, tanto del alumno como del docente, sobre el re

ducido número de ideas importantes en las que debe centrarse cualquier tarea 

específica de aprendizaje. Una vez que se ha completado una tarea de aprendi

zaje, las redes conceptuales proporcionan un resumen gráfico-conectado de 

todo 10 que se ha aprendido. 

La fmalidad fundamental de las redes conceptuales es representar las relacio

nes significativas entre conceptos en frases u oraciones. 

Ya que se produce más fácilmente un aprendizaje significativo cuando los 

nuevos conceptos se engloban bajo otros conceptos más amplios, más inclusi

vos, las redes conceptuales deben ser jerárquicas; es decir, los conceptos más 

generales e inclusivos deben situarse en la parte superior de la red y los con-

21 NOVAl(. lD./GOWIN,D.B. Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martinez Roca, 1988. P.19-31 Y 
33-57. 

ONTORlA, Antonio. Mapas conceptuales .. Madrid: Narcea, 1993. P.13-30 
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ceptos cada vez más específicos y menos inclusivos, en la parte inferior. Ver 

ejemplos al final del anexo. 

Dado que las redes conceptuales constituyen una representación explícita y 

manifiesta de los conceptos y proposiciones que posee una persona, permiten a 

docentes y alumnos intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un 

nexo conceptual determinado, o darse cuenta de las conexiones que faltan entre 

los conceptos y que sugieren la necesidad de un nuevo aprendizaje. A menudo 

se ha verificado que las redes conceptuales, debido a que son representaciones 

exteriorizadas de estructuras significativas, son herramientas bastante efectivas 

para evidenciar las «concepciones equivocadas». 

Las concepciones equivocadas se ponen de manifiesto porque contienen una 

conexión entre dos conceptos que forman una proposición falsa, o bien por una 

conexión que pasa por alto la idea principal que relaciona dos o más conceptos. 

Siguiendo a Novak/Gowin (P.38, 1985): 

El término «concepción equivocada» se utiliza generalmente para 

referirse a una interpretación no aceptada (no necesariamente 

«errónea» de un concepto, ilustrada por una frase en la que se in

cluye el concepto. El significado que se expresa no es, sin embargo, 

una concepción equivocada para la propia persona que posee el con

cepto, sino un significado funcional. Por esta razón, en parte , las con

cepciones equivocadas son extraordinariamente estables y pueden 

persistir durante años (véase Novak, 1985). 



Las investigaciones sugieren que el mejor método para corregir una 

concepción equivocada consiste en identificar uno o varios conceptos 

ausentes, que, al integrarse en la estructura conceptual del individuo, 

eliminarán tal concepción. 
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El punto central a considerar aquí es 10 referente a compartir significaciones 

en el contexto del proceso enseñanza/aprendizaje donde los alumnos siempre 

aportan algo de ellos mismos (sus pre-conceptos, conocimientos previos) a la 

negociación de sentido (transacción semántica) y que no son una tabla rasa 

donde hay que escribir o un recipiente vacío que se debe llenar (trasvasar in

formación). Tanto el docente como el alumno deben tomar conciencia de la va

lidez que tienen los conocimientos previos en la construcción/reconstrucción 

de los nuevos. 

Aquí es de máximo interés, desde el punto de vista de esta propuesta, la apli

cación didáctica del concepto de «equilibración» trabajado por Piaget e 

incluido en el marco teórico de este trabajo. Se considera que el tratamiento de 

los procesos EQUILIBRIO - DESEQUILIBRIO - REEQUILIBRIO es 

fundamental en la intervención pedagógica relativa a las concepciones equivo

cadas de los alumnos explícitas en las redes conceptuales que han construido o 

reconstruido. Se trata pues de propiciar un conjunto amplio y variado de si

tuaciones polémicas (experiencias), inscritas en contextos complejos, que gene

ren en el alumno los desequilibrios cognoscitivos conducentes a transformar 

los esquemas o modelos mentales de la persona. 
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Entre las aplicaciones educativas de las redes conceptuales se encuentran las 

siguientes: 

- Exploración de lo que los alumnos ya saben. Su propósito es identificar y 

reconocer por parte, tanto de docente como alumno, el <<punto de partida con

ceptual» si se desea avanzar de una manera más eficiente en el aprendizaje 

significativo. 

- Como estrategia de aprendizaje. La red conceptual se considera fundamen

talmente como una estrategia de aprendizaje cognitiva y/o metacognitiva del 

tipo organizativo - elaborativo para mediar el aprendizaje significativo. 

- Trazado de una ruta de aprendizaje. Que oriente a docente y alumno en el 

desplazamiento desde donde se encuentra actualmente hacia el logro del pro

pósito educativo. 

- Elaboración de sentido en los libros de texto. Como una manera para reali

zar la comprensión lectora. 

- Adquisición - construcción de significaciones en el trabajo de campo, labo

ratorio, taller y/o estudio. 

- Para el diseño didáctico. Es una herramienta de gran utilidad para el docente 

en el diseño de situaciones problémicas de enseñanza/aprendizaje. 

Universidad AutOnoma ~e (r,IGent" 
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- Como base y punto de partida para planificar procesos de ense

ñanza/aprendizaje. 

- Para la lectura de artículos en revistas y periódicos. 

- Para la evaluación y la autoevaluación a través de entrevistas clínicas. 

- Para la preparación de trabajos escritos o de exposiciones orales, confe-

rencias, seminarios, simposios, etc •. 

COMO INICIAR A LOS ALUMNOS EN LA ELABORACION DE RE

DES CONCEPTUALES. 

En primer lugar a los alumnos se les debe presentar de una manera explícita la 

naturaleza y el papel de los conceptos y las relaciones entre ellos, tal como 

existen en sus mentes y como existen fuera, en la realidad o en la enseñanza 

oral o escrita. 

En segundo lugar formular estrategias que ayudarán a los alumnos a sacar pa

labras del material oral y escrito y a identificar relaciones entre éllas (este as

pecto es crítico). 

En tercer lugar la idea más importante es que las redes conceptuales presen

tan un medio de visualizar conceptos y relaciones jerárquicas entre concep

tos. 
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SUGERENCIAS PARA INTRODUCIR REDES CONCEPTUALES A 

LOS ALUMNOS 

1. Actividades previas a la elaboración de redes conceptuales 

1.1. Prepare una lista con nombres y objetos y otra con sucesos que resulten 

conocidos para los alumnos y muéstrelas en el tablero o papelógrafo o bien 

mediante un proyector de transparencias. 

1.2 Pida a los alumnos que describan lo que piensan cuando oyen las palabras 

listadas. Oriéntelos a que tomen conciencia de que, aunque utilizamos las 

mismas palabras, cada uno de nosotros puede imaginar las cosas de manera li

geramente distinta. Estas imágenes mentales que tenemos de las palabras son 

nuestros conceptos; presente la palabra concepto. 

Aquí es importante aclarar el supuesto básico, en acuerdo con el marco teórico, 

que la representación interna en la memoria a largo plazo obedece a una codifi

cación dual; por una parte es posible la representación en la memoria bajo el 

formato de redes semánticas, pero por otra parte, también es posible la repre

sentación bajo el formato de la imagen mental ( esto está de acuerdo con la hi

pótesis de la doble codificación). Se supone que la imagen mental es una 

forma abstracta de la codificación icónica y este aspecto es central en el papel 

que juega el lenguaje audiovisual , cuando se usa el video educativo como 

mediador didáctico del proceso enseñanza/aprendizaje; en otros términos, la 

conceptualización o reconceptualización se realiza vía el lenguaje audiovisual. 
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Sin embargo, por un lado, se debe diferenciar cuidadosamente entre el sistema 

simbólico que se escribe, se presenta o se habla, y el sistema conceptual que se 

piensa, se construye, se elabora mentalmente y, por otro lado, en este marco de 

referencia, las imágenes mentales corresponden más bien« a un dibujo cons

truido operacionalmente, que a una fotografia figurativa »; no representan 

pues simples «internalizaciones» de imágenes externas. 

1.3. Repita la actividad del paso 1.2 utilizando ahora palabras que designen 

acontecimientos y señale de nuevo las diferencias que existen entre las imáge

nes mentales, o conceptos, que tenemos de los acontecimientos. En este mo

mento tal vez le interese sugerir una de las razones por las que, a veces, nos re

sulta dificil entendemos mutuamente, es que nuestros conceptos nunca son 

exactamente iguales, incluso aunque conozcamos las mismas palabras. Las 

palabras son signos para designar los conceptos, pero cada uno de nosotros 

debe adquirir sus propias significaciones para las palabras. 

1.4. Ahora nombre una serie de palabras como: eres, donde, el, es , entonces, 

con. Pregunte a los alumnos qué se les viene a la mente cuando oyen cada una 

de estas palabras. Estas palabras no son términos que designan conceptos; las 

llamaremos palabras de enlace y las utilizamos cuando hablamos y cuando es

cribimos. Las palabras de enlace se utilizan conjuntamente con los conceptos 

para formar frases que tengan sentido. 

1.5. Los nombres de personas, acontecimientos, lugares u objetos determina

dos no son términos conceptuales sino nombres propios. Ponga algunos ejem-
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plos y ayude a los alumnos a ver la diferencia entre los signos que designan 

regularidades en los acontecimientos y objetos detenninados. 

1.6. Escriba en el tablero o el papelógrafo unas cuantas frases cortas fonnadas 

por dos conceptos y una o varias palabras de enlace, con objeto de ilustrar 

cómo utiliza el ser humano conceptos y palabras de enlace para transmitir al

gún significado. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: El perro está co

rriendo o Hay nubes y truenos. 

1. 7. Pida a los alumnos que fonnen por sí solos unas frases cortas, que identi

fiquen las palabras de enlace y los ténninos conceptuales, y que digan si estos 

últimos se refieren a un objeto o un acontecimiento. 

1.8 Presente algunas palabras cortas, pero que resulten desconocidas como 

atroz o terso. Estas son palabras que designan conceptos que los alumnos ya 

conocen pero que tienen significados un poco especiales. Ayude a los alumnos 

a darse cuenta que el significado de los conceptos no es algo rígido y determi

nado, sino algo que puede crecer y cambiar a medida que vayamos apren

diendo más cosas. 

1.9 Elija una sección de un libro texto y prepare copias para todos los alumnos. 

Hay que elegir un pasaje que trasmita un mensaje concreto. Como tarea de 

clase pida a los alumnos que lean el pasaje e identifiquen las palabras que de

signan los principales conceptos. Pida también a los alumnos que escriban al-
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gunas palabras de enlace y ténninos conceptuales de importancia menor para el 

desarrollo del argumento de la narración. 

2. Actividades relacionadas con la elaboración de redes conceptuales. 

2.1 Elija uno o dos párrafos significativos de un libro y haga que los alumnos 

10 lean y seleccionen los conceptos más importantes, es decir, aquellos concep

tos necesarios para entender el significado del texto. 

Una vez que estos conceptos hayan sido identificados, prepare con ellos una 

lista en el tablero o el papelógrafo o muéstrela mediante un proyector de trans

parencias y discuta con ellos cuál es el concepto más importante, cuál es la 

idea más general e inclusiva del texto. 

2.2 Coloque el ténnino que designa el concepto más inclusivo al principio de 

una nueva lista ordenada de palabras que designan conceptos y vaya dispo

niendo en ella los restantes de la primera lista hasta que todos los conceptos 

queden ordenados de mayor a menor generalidad e inclusividad. Los alumnos 

no van a estar siempre de acuerdo entre ellos con la ordenación, pero general

mente solo se producirán unas cuántas diferencias importantes en el orden de 

conceptos. Esto resulta positivo porque sugiere que hay más de un modo de 

entender el contenido de un texto. 

2.3 Una vez que se ha llegado a este punto, se puede empezar a elaborar una 

red conceptual empleando la lista ordenada como guía para construir la jerar-
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quía conceptual. Haga que los estudiantes colaboren eligiendo las palabras de 

enlace apropiadas para formar las proposiciones que muestran las líneas de la 

red. Una buena forma de que practiquen la construcción de redes conceptuales 

es hacer que escriban termino que designan conceptos y palabras de enlace en 

unos pequeños rectángulos de papel y que los reordenen a medida que van des

cubriendo nuevas formas de organizar la red. 

2.4 Busque a continuación relaciones cruzadas entre los conceptos de una 

sección de la red y los de otra parte del «árbol» conceptual. Pida a los alumnos 

antes que le ayuden a elegir palabras de enlace para las relaciones cruzadas. 

2.5 La mayor parte de las veces, en estos primeros intentos las redes tienen 

una mala simetría o presentan grupos de conceptos con una localización defi

ciente con respecto a otros conceptos o otros conceptos con los que se están 

estrechamente relacionados. Hay que rehacer las redes, si ello puede ayudar. 

Indique a los alumnos que, para conseguir una adecuada representacion de los 

significados proposicionales, tal como ellos los entienden, hay que reconstruir 

la red una vez por lo menos . 

2.6 Discuta los criterios de puntuación de las redes conceptuales que se pre

sentan en el punto 3. Y puntúe las redes conceptuales elaboradas. Señale po

sibles cambios estructurales que pudieran mejorar la significación y, quizá la 

puntuación de la red. 

2.7 Haga que los alumnos elijan una sección de un texto o de cualquier otro 

material, y que repitan los pasos del 2.1 al 2.6 por si mismos. 
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2.8 Las redes construidas por los alumnos pueden presentarse en clase me

diante un retroproyector o en el tablero o papelógrafo. La «lectura» de la red 

debería aclarar a los demás alumnos de la clase sobre qué trataba el texto, tal 

como lo interpretaba el alumno que ha elaborado la red. 

2.9 Haga que los alumnos construyan redes conceptuales para las ideas más 

importantes de sus pasatiempos favoritos, el deporte o todo aquello que les in

terese especialmente. Estas redes se pueden colocar alrededor de la clase y 

fomentar las discusiones informales sobre ellos. 

2.10 En el próximo examen incluya una o dos preguntas sobre redes concep

tuales, para dejar claro que tales redes constituyen un procedimiento válido de 

evaluación que exige pensar con detenimiento y que puede poner de manifiesto 

si se ha comprendido la materia. 

3. Criterios de puntuación de las redes conceptuales 

3.1. Proposiciones: Se indica la relación de significado entre dos conceptos 

mediante la línea que los une y mediante las palabras de enlace correspondien

tes? Es válida esta relación? Anótese un punto por cada proposición válida y 

significativa que aparezca. 

3.2. Jerarquía. Presenta el mapa una estructura jerárquica? Es cada uno de 

los conceptos subordinados más específico y menos general que el concepto 
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que hay dibujado sobre él? Anótense cinco puntos por cada nivel jerárquico 

válido. 

3.3. Conexiones cruzadas. Muestre la red con sus conexiones significativas 

entre los distintos segmentos de la jerarquía conceptual. Es significativa y vá

lida la relación que se muestra.? Anótense 10 puntos por cada conexión cru

zada válida y significativa y dos por cada conexión cruzada que sea válida pero 

que no ilustre ninguna síntesis entre grupos relacionados de proposiciones o 

conceptos. Las conexiones cruzadas pueden indicar capacidad creativa y hay 

que prestar una atención especial para identificarlas y reconocerlas. Las cone

xiones cruzadas creativas o singulares pueden ser objeto de un reconocimiento 

especial o recibir una puntuación adicional. 

3.4 Ejemplos. Los acontecimientos y objetos concretos que sean ejemplos vá

lidos de lo que designa el término conceptual pueden afiadir un punto, cada 

uno, al total. 

3.5 Además. Se puede construir y puntear una red de referencia del material 

que se va a representar en las redes conceptuales, y dividir las puntuaciones de 

los alumnos por la puntuación de la red de referencia para obtener un porcen

taje que sirva de comparación. 
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ORGANIZADOR PREVIO O PUENTE COGNITIVO 23 

El organizador previo es un instrumento didáctico que se utiliza para ubicar a los 

alumnos en una tarea de aprendizaje específica. En este sentido, es un material in

troductorio - que se presenta anterior al contenido en sí objeto de aprendizaje -

apropiadamente pertinente e inclusivo que sea, a la vez, 10 más claro y estable posi

ble. Se utiliza para posibilitar y disponer el establecimiento de una actitud favorable 

hacia el aprendizaje significativo. 

Una característica fundamental del organizador previo es que se presenta de una 

forma más general, inclusiva y abstracta que el contenido que se aprenderá. 

El organizador contribuye a que el alumno tome conciencia de la necesidad de que 

los nuevos conocimientos se relacionen con los conocimientos pertinentes ya 

existentes en su estructura cognoscitiva. 

Su función principal es tender un puente cognitivo entre el aprendizaje previo 

del alumno y lo que necesita saber antes de que pueda abordar y aprender signi

ficativamente la tarea de aprendizaje en cuestión. Proporciona pues una estruc

tura o armazón ideativa para el proceso de inclusión y memorización comprensiva 

estables del contenido más desarrollado y diferenciado (en función de los detalles y 

la especificidad) que siga durante el proceso de aprendizaje. 

23 NOVAK,JosephD. Op. cit. P.75-77 
GARCIA. Juan A. Op. cit. P.86-89 y 90-92. 

AUSUBEL/NOV AK/HANESIAN. Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: 
Trillas, 1983. P.157-163. 
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La ventaja de diseñar un organizador especial para cada unidad nueva del tema a 

tratar radica en que sólo el alumno puede sacar provecho de un introductor con estas 

características. Este último le proporciona una visión general de lo que se va apren

der más específico antes de enfrentarse realmente a él. 

Un organizador previo, para que sea útil, debe ser obviamente aprendible y enun

ciarse en términos familiares al alumno. El organizador previo debe posibilitar la 

extracción, actualización y movilización de una manera explícita de todos los mode

los mentales o esquemas relativos a los conceptos disponibles en la organización 

cognoscitiva del alumno que manifiesta vengan al caso y puedan desempeñar un pa

pel de idea inclusiva (concepto inclusor) en relación con el contenido objeto de 

aprendizaje nuevo. 

Así pues, el organizador previo debe pennitir, desde un principio, delinear clara, 

precisa y explícitamente las semejanzas y las diferencias principales entre los con

ceptos nuevos y principios inclusivos que se van a aprender , por una parte, y las 

ideas semejantes existentes en la estructura cognoscitiva del alumno. 

Los organizadores previos se pueden diseñar expresamente para fomentar la aplica

ción del principio de la «reconciliación integradora» referida ésta a que, en el 

desarrollo del aprendizaje significativo supraordenado o combinatorio, las transfor

maciones realizadas en los modelos mentales o esquemas que caracterizan la estruc

tura cognoscitiva penniten el establecimiento de nuevas conexiones entre conceptos, 

evitando la atomización o aislamiento comunes en la gran mayoría de los programas. 

Esto se logra señalando explícitamente de qué modo los conceptos aprendidos y re-
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lacionados de la organización cognoscitiva son sustancialmente iguales o esencial

mente diferentes de los conceptos nuevos y la información involucrada en la tarea de 

aprendizaje. 

Por qué se usan los organizadores previos y, en particular, en esta propuesta? Se tie

nen las siguientes razones: 

- La importancia de disponer de conceptos e ideas pertinentes y apropiadas en la or

ganización cognoscitiva del alumno, para hacer significativos a los conceptos nuevos 

que tan solo 10 son potencialmente y poder proporcionarles un anclaje estable. 

- El provecho de emplear los conceptos más generales e inclusivos de un área de co

nocimiento o tema como conceptos de apuntalamiento o inclusores (la aptitud y es

pecificidad de su adecuación, su mayor estabilidad pertinente, su mayor poder expli

catorio y su capacidad de integración). 

- El hecho de que ellos mismos (los inclusores) pretenden evidenciar el contenido 

ya existente en la organización cognoscitiva ( y hacer que se relacione explicitamen

te con ella) y señalar de manera expresa, terminante, tanto la pertinencia de este úl

timo contenido como su propia importancia para el contenido objeto de aprendizaje 

nuevo. 

Existen dos tipos de organizadores, según el conocimiento que tenga el alumno del 

contenido a aprender: el organizador expositivo y el organizador comparativo. 

El organizador expositivo se emplea en aquellos casos en que el alumno no tienen 
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ningún O muy poco conocimiento del tema. 

La función primordial es proporcionar inclusores necesarios que tengan relación con 

el nuevo aprendizaje, procurando que éstos coloquen en relación los conceptos rela

tivos a los aprendizajes previos con los conceptos referentes a los aprendizajes nue

vos, más específicos. 

El organizador comparativo se usa cuando el alumno está relativamente familiari

zado con el contenido a tratar o, al menos, éste puede colocarse en conexión con 

conceptos ya aprendidos; en estas condiciones le pennite al alumno ubicar los con

ceptos básicamente similares dentro de su estructura cognoscitiva con los conceptos 

nuevos que va a aprender y pennite discriminar las ideas diferentes susceptibles a 

confundirse. 

Es importante señalar aquí, según el estado actual de la investigación, que la efica

cia de los organizadores previos se debe a su influencia en la disponibilidad y en la 

actualización, suministrando, activando y posibilitando la propagación de la activa

ción a 10 largo de las redes semánticas ( estructuras significativas) que caracterizan 

los modelos mentales o esquemas relativos a los conocimientos-ancla necesarios 

para el logro de un aprendizaje significativo. Igualmente se indican tres situaciones 

en las que los organizadores previos no son útiles , al no mediar la disponibilidad de 

un contexto asimilativo en la memoria o al uso activo de tal conocimiento durante el 

proceso de aprendizaje: 

- Cuando el contenido nuevo a aprender incluye en sí mismo los conocimientos pre-
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requisito, presentados secuencialmente en fonna adecuada tendiendo a facilitar el 

aprendizaje activo por parte del alumno. 

- Cuando el organizador no sirve adecuadamente para proveer el contexto asimila

tivo, ni propicia una integración activa de los nuevos conceptos. 

- Cuando el alumno tiene ya un dominio de aquello que supuestamente va a apren

der y si tiene la tendencia a utilizar, de una manera consciente, estrategias de apren

dizaje adecuadas para integrar activamente los nuevos contenidos con los aprendiza

jes ya existentes. 

Un ejemplo de lo que podría configurar un organizador previo diseñado con las ca

racterísticas aquí señaladas, para mediar el aprendizaje significativo en el uso de un 

video educativo (ver en el Ejemplo de la Propuesta). 
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CUATRO CATEGORIAS DE PREGUNTAS 24 

En los salones de clase, en los talleres o laboratorios de cualquier entidad edu

cativa los docentes fonnulan preguntas con el fm de indagar en los alumnos 

sobre los preconceptos existentes en su organización cognoscitiva o sobre la 

naturaleza de un marco conceptual ,unas ejecuciones y un discurso adaptado a 

una situación determinada referente a una tarea de aprendizaje. Es interesante 

pensar en lo que pasaría - en el estilo cognitivo de los alumnos - si el docen

te estuviera capacitado para manejar categorías de preguntas durante un proce

so de enseñanza/aprendizaje. Este aspecto es de particular interés en el uso del 

video educativo como mediador didáctico del proceso enseñanza/aprendizaje. 

Existen varias maneras de fonnular una pregunta dentro del proceso ense

ñanza/aprendizaje entre las cuales se destaca la propuesta de Labinowics 

(citado por Bustos, P.60, 1986): 

1 - De infonnación directa 

2 - De focalización 

3 - De valoración 

4 - De final abierto 

24 BUSTOS, Félix. Estrategias didácticas para la formación profesional. Bogotá: SENA - Subdirec
ción Técnico - Pedagógica, 1986. P. 60-68. 
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1. De información abierta 

Estas preguntas se dirigen a obtener respuestas directas y limitadas de los 

alumnos. Tienen como propósito fundamental dirigir la atención sobre expre

siones, términos , fechas y datos que se deben de apropiar para el estudio de 

una tarea de aprendizaje determinada. 

2. Preguntas de focalización 

Tienen como fmalidad estas preguntas estimular a los alumnos para que anali

cen, construyan relaciones, sinteticen, comparen, establezcan diferencias y se

mejanzas. Se clasifican en la categoría de las preguntas que penniten al docen

te orientar a sus alumnos hacia la reflexión y realización de procesos de pen

samiento respecto a un tema determinado. 

Algunos ejemplos de esta categoría: 

- Qué diferencia se pueden establecer entre el contenido del recipiente azul y el 

rojo? 

- Qué sucedió cuando se introdujo ácido en el recipiente con los cables? 

- Qué semejanzas hay entre los recipientes con ácidos y los recipientes con al

cohol? 
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Algunas de las preguntas de infonnación pueden ser catalogadas como de esta 

categoría cuando se fonnula antes de haber proporcionado el contenido de las 

mIsmas. 

Estas preguntas van orientadas a centrar la observación del alumno y la des

cripción de una experiencia. Por ejemplo: 

- Qué ocurrirá si le agregamos una cucharada de aceite común al agua del re

cipiente? 

- Sumerja una parte del papel tornasol en el agua del recipiente. Qué color 

toma.? 

- Observe y diga qué efectos se pueden apreciar alrededor de las placas de 

plomo? 

3. Preguntas de valoración 

Estas preguntas van dirigidas a activar en los alumnos el componente afectivo 

emotivo con respecto al tema desarrollado en el proceso de ense

ñanza/aprendizaje. Por ejemplo: 

- De lo visto con los acumuladores, qué fue lo que más le llamó la atención? 

- Qué aspecto de la electrólisis no les parece interesante? 

- Piensan ustedes que lo visto les puede ayudar en su vida como profesionales? 
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4. Preguntas de final abierto. 

Estas preguntas se dirigen a los alumnos para explorar el grado de interés que 

tengan en los temas desarrollados. Estimulan a los alumnos a producir sus 

propios discursos y ha tomar cierta fluidez verbal cuando se encuentren en si

tuaciones donde se enfrenten con el tema visto. Por ejemplo: 

- Hable sobre la electricidad 

- Cómo explicaría usted lo referente a los electrodos? 

- Diseñe y exponga por escrito un ensayo sobre los usos del papel tornasol. 
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USO DIDACTICO DEL VIDEO EDUCATIVO COMO APOYO A LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE, EN EL MARCO DE LA 

FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL SENA - REGIONAL 
VALLE (CALI) 

ENCUESTA DIRIGIDA AL GRUPO DE 
FORMADORES DE DOCENTES 

GRUPO DE CAPACITACION (1994) 

PRESENTACION 

La investigación de medios didácticos en el ámbito de la Comunicación Edu

cativa, la Tecnología Didáctica, la Educación y la Psicología del Aprendizaje, 

que intenta esclarecer las variadas funciones de los apoyos didácticos en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje, tiene una tradición relativamente larga en 

los diferentes países. En el SENA - Regional Valle (Cali) viene aproximada

mente desde 1.978 con el trabajo investigativo de Jesús Martín Barbero sobre 

«Comunicación Educativa y Didáctica Audiovisual» en la Central Didáctica» 

(SENA - Cali). 

En la crítica de la investigación de medios didácticos llevada a cabo hasta hace 

unos años ( ocho aproximadamente) se hace énfasis en no haber considerado 

las características cognitivas y la predisposición del alumno, 10 cual implica a 

la vez suponer la mente corno una totalidad que elabora sentido, construye o 

reconstruye significaciones resultado de un proceso no solo biológico sino fun

damentalmente socio-cultural y que, por 10 tanto, el alumno no es un receptor 

pasivo de información transmitida a través de un apoyo didáctico (video edu-
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cativo en este caso). Y, en este sentido, igualmente se cuestiona el lugar asig

nado a la acción realizada por el alumno en el aprendizaje, cuando el recurso al 

objeto de la acción se reduce simplemente a observar el objeto eliminando 

toda posibilidad relacionada con la actividad constructiva o reconstructiva del 

alumno y su incidencia en el aprendizaje significativo - dado que no existe el 

contexto operacional que 10 pennita -, donde el alumno es colocado en una 

situación - problema que él debe resolver bajo la orientación del docente. 

Y, es precisamente, en este marco de referencia donde se inscribe el trabajo de 

tesis - para optar por el título de Comunicadora Social - Periodista en la Corpo

ración Universitaria Autónoma de Occidente - orientado a hacer una propuesta 

de Estrategia Didáctica Global para el U so del Video Educativo en el ámbito 

de la Fonnación Profesional Integral en el Sena - Regional Valle (Cali). 

La siguiente encuesta tiene como propósito básico recoger infonnación de in

terés a cerca de la relevancia, pertenencia y viabilidad de la estrategia didáctica 

global propuesta, teniendo en cuenta las características y orientación pedagó

gica actual de la F onnación de Docentes del SENA. 
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NOMBRE: ____________________________ __ 

Experiencia Docente: _ años. 

Experiencia en Formación de Docentes: _ años. 

1. A usted qué ventajas y qué desventajas le merece esta propuesta con 

relación a los anteriores modos de uso del video educativo utilizados por los 

docentes en el marco de la Formación Profesional ? 

Ventajas: Desventajas: 

2. La presente propuesta se adecúa a las expectativas y exigencias, que se 

vienen haciendo en el medio externo, acerca de 10 que debe ser la Formación 

Profesional del presente y del futuro que debe impartir el SENA ? 
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3. Rodee con un círculo la respuesta más adecuada. 

Pienso que la estrategia didáctica global propuesta para el uso del video 

educativo en la formación de Docentes haciéndola extensiva luego por éstos 

a la formación de sus alumnos es: 

Poco útil Bastante útil Muy útil 

1 2 3 4 5 

4. Considera usted que su uso es viable en la Formación de Docentes? 

SI NO __ 

5. Le parece a usted que una vez formados los docentes incluyendo este 

enfoque, su transferencia a la práctica es viable ? 

SI NO ---



APENDICE 8 



III 

INSTRUMENTO PARA ORIENTAR LA OBSERVACION y EL ANALISIS DEL USO 
DEL VIDEO EDUCATIVO POR LOS DOCENTES DEL SENA EN LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE 

1. Tarea de aprendizaje: ________________________ _ 

2. TIempo estimado : 

3. Propósito o intención educativa: _____________________ _ 

4. Función didáctica específica del video: 
* Transmitir información ----
* Activar (actualizar) y contribuir a la significación/resignificación y al cambio de modelos 

mentales 

• Actitudinales ---- • Cognitivos ___ • Psicomotores ___ _ 

sistema de creencias 
y valores, afectivos 

Explique cuál (es) Explique cuál (es) Explique cuál (es) 

* Contribuir a la memorización comprensiva 
* Establecer focos atencionales (procesos de percepción selectiva) 

5. En términos de la forma de la representación principalmente del objeto de la acción, el video 
como mediador didáctico privilegia la transición de : 
* La representación en activa (corporal, manipulativa) a la representación icónica __ _ 
* La representación icónica a la representación simbólica ___ _ 
* Otra _________________ _ 

6. El contenido del mensaje es más importante que los procesos y habilidades mentales: 

SI ___ _ NO 



112 

7. Por la manera como se orientó el proceso de F/A se puede inferir que el docente realizó la 
planificación: 

* mediata __ _ 

* inmediata ---
8. El uso del video educativo se inscribe dentro de un esquema multimedial, donde el video es 

apenas uno de los recursos didácticos utilizados? 

SI __ _ NO 

9. Durante el uso del video educativo se asigna un lugar al tratamiento didáctico de: 

* Los aprendizajes previos 
* El conflicto psicocognitivo en el cambio conceptual ___ _ 
* El conflicto sociocognitivo en el cambio conceptual 
* La actividad del alumno (formación de acciones mentales) 
* La adquisición de información y sus implicaciones __ _ 
* La reflexión sobre los propios procesos de pensamiento __ _ 
* La evaluación ----
* La autoevaluación ----

10. A qué otros mediadores o mecanismos internos se recurre para contribuir a la activación y 

consolidación de los procesos de interiorización? 

* Metáforas ___ _ 

* Síntesis 
* Análisis 

* Red o mapa conceptual 
* Red semántica 
* Guión 

* Resumen * Diferenciación progresiva ___ _ 
* cuadros o esquemas clasificatorios_* Reconciliación integradora ___ _ 
* Organizador previo * Otros 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES: 
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TRES MODALIDADES DIFERENTES PARA REPRESENTAR EL 
CONOCIMIENTO 

SEGUN J.BRUNER 

U no de los aspectos que caracterizan la estructura del conocimiento y que a su vez afecta la capacidad de cualquier alumno es el modo de representación en que se ofrece : 

REPRESENTACION 
ENACTIVA 

A partir de la acción directa, 
de la manipulación, de la 

experimentación 

REPRESENTACION 
SIMBOLICA 
El alumno usa su competencia 
Iinguística. Es básicamente la 
formalización del conocimiento 
en un lenguaje, por ejemplo,_ 
el lógico-matemático. 

FIGURA 10 

REPRESENTACCION 
ICONICA 

El alumno se imagina una 
operación o procedimiento 
no solo como una manera 

de evocar la acción sino 
también de recrearla 
mentalmente cuando 

sea necesario. 



Estructura cognitiva humana 
organizada jerárquicamente 

Conceptos clave 
seleccionados y organizados 
jerárquicamente 
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Elaboración de 
mapas coceptuaJes 

Adaptadas a las 
propo.siciones 

Elaboración de 
mapas conceptuales 

Estructura lógica: 
esquemas 

Texto, clases y otras fuentes de información 
en frases. y sucesiones lineales 

Esquema en el que se ilustra la forma en que la información de la estructura jerárquica de la mente se traslada a la estructura lineal del lenguaje hablado o escrito y viceversa. 

FIGURA 11 
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FIGURA 12 Representación celular del aprendizaje 
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