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Resumen 

Se comparan tres modalidades instruccionales: una centrada en el profesor, otra centrada en la 
interacci6n docente-alumnos, y otra centrada en la interacci6n entre alumnos. Las tres 
representan verdaderos paradigmas de la ensefianza y el aprendizaje, remitiendo a fundamentos 
psicol6gicos distintos. El disefio fue de tipo pre-test / post-test, reconociendose dos variables 
intervinientes: el tipo de contenido objeto de ensefianza (problemas 16gicos y conocimientos 
cientfficos) y el nivel de competencia cognitiva inicial de los sujetos. La fase de ensefianza se 
realiz6 con grupos de 5 66 alumnos de 8Q grado de EGB. Los resultados muestran a la modalidad 
expositiva como mas eficaz en cuanto al aprendizaje de resoluci6n de problemas; en cambio 
la modalidad participativa produce mejores logros en el aprendizaje de conocimientos. Como 
se esperaba, la modalidad prescindente se ubica siempre en tercer lugar, aunque sus logros 
son muy significativos en grupos con alto nivel de competencia inicial. 

Summary 

Three instructional models are compared: one focusing the teacher, another one focusing the 
teacher-student interaction, and the third one focusing the interaction among students. The 
three models represent true paradigms of teaching and learning, referring to different 
psychological grounds. The design was of the pre-test/post-test type, where two intervening 
variables were acknowledged: the object-content of teaching (logic problems and scientific 
knowledge) and the initial cognitive competence level of individuals. The teaching stage was 
carried out with groups of 5 or 6 students from the 8th grade of the EGB (General Basic 
Education). Results show the expositive method as the most efficient one regarding problem-
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solving learning instead the participative method renders better achievements in knowledge 
learning. As it was expected, the prescinding method is always located in the third place 
despite the fact that its achievements are very significant en groups with a high level of initial 
competence. 

Palabras clave: Instrucci6n en Aula, Tecnologia de los metodos, Estilo apren

dizaje, Psicologia Educacional, Psicologia Escolar, Comunicaci6n del entre

namiento de habilidades, Cosntructivismo. 

Keywords: Classroom Instruction, Teaching Methods, Learning Style, 

Educational Psychology, School Psychology, Communication Skills Training, 

Constructivism. 


lntroduccion 

La Psicologia de la Instrucci6n es una disciplina cientifica que surge en las 
dos ultimas decadas del siglo pasado como una derivaci6n de la Psicologia de 
la Educaci6n (Borgobello, 2004; Beltnin, 1998; Genovard y Gotzens, 1990; 
Gonzalez Cabanach, 1996; Reigeluth, 1999; Castej6n Costa, 1997). Su objeto 
no es el aprendizaje en si mismo (aun en un marco institucional formal como 
el de la escuela) sino el proceso de influencia educativa que se conoce como 
ensefianza, dentro de una intenci6n planificada. En rigor, 10 que Ie interesa a la 
psicologia de la instrucci6n es la interfase experto-aprendiz, que el discurso 
pedag6gico actual suele denominar pudorosamente proceso de ensefianza
aprendizaje. 

Tratandose de la ensefianza (y del aprendizaje) de conocimientos, como es 
basicamente el caso de la escuela, el acento esta puesto en la interacci6n social 
cognitiva entre docente y alumnos, y entre los propios alumnos ya que las 
situaciones educativas formales son normal mente colectivas. 

Un tema central de la psicologia de la instrucci6n es el de las modalidades 
didacticas, estilos 0 estrategias de ensefianza, 0 modelos instruccionales. Ob
viamente, el interes esta puesto en dilucidar la eficacia relativa de cada mode
10, 10 cual no es simple ya que ni siquiera hay acuerdo en el reconocimiento de 
cuales son estas altemativas. Cualquiera de los manuales nombrados enumera 
mas de treinta teorias distintas. 

Una distinci6n muy comun en los ambitos educativos es entre un llamado 
enfoque conductista de la ensefianza y su opuesto: el omnipresente 
constructivismo. En verdad, cuando se menciona el termino conductismo en 
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este contexto no se 10 usa en el sentido estricto de la corriente psicologica 
anglosajona, sino mas bien en el de una concepcion de la ensefianza de "afue
ra-adentro", donde el peso de la actividad recae en el docente, que debe "trans
mitir" al alumno el conocimiento. El constructivismo, en cambio, responderfa 
a una concepcion de la ensefianza de "adentro-afuera", que prioriza la activi
dad del alumno y la "construccion" que hace del conocimiento (con la ayuda 
del docente). 

Esta distincion, simplista por cierto, se reitera en los medios academic os y 
cientificos. Asf, se suele diferenciar entre modalidades de ensefianza "tradi
cionalistas" y "progresivistas" (Kozulin, 2004). Bennett (1976), por ejemplo, 
identifica doce estilos de ensefianza dentro del continuum progresista-tradi
cional. En un polo se ubican los profesores que enfatizan la integracion 
interdisciplinaria, la motivacion intrfnseca, la actividad de los alumnos, el 
agrupamiento flexible, la participacion de los estudiantes en la planificacion 
del curriculum, y cierta despreocupacion del docente por el control de la clase 
y del rendimiento. En el polo opuesto esta el profesor centrado en su discipli
na, que acentua la motivacion extrfnseca y el control del rendimiento, que 
promueve la leccion magistral y el agrupamiento fijo de los alumnos (clase 
total y trabajo individual). Entre ambos extremos se situan una serie de tipos 
mixtos. 

En la misma linea, Flanders (1960) distingue entre un estilo directo de en
sefianza, caracterizado por la exposicion de las propias ideas del docente, y 
un estilo indirecto, donde se promueven las ideas de los alumnos a traves del 
dialogo. 

Atendiendo al tipo de liderazgo docente, Anderson y Gordon (Weber, 1976) 
reconocen dos estilos basicos: dominador e integrador, que se corresponden 
con las form as clasicas autocratic a y democratica. 

Todas las tipologfas expuestas tienen una limitacion: son caracterizaciones 
puramente descriptivas basadas en la observacion del comportamiento en el 
aula. 

Solo en las ultimas decadas, gracias al avance de la psicologfa cognitiva y 
a su articulacion con la didactica se desarrollan verdaderas teorfas explicati
vas en el campo de la instruccion. 

Es el caso del constructivismo, y 10 que explica su hegemonfa casi absoluta 
en el ambito educativo actual. 
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En rigor, puede cuestionarse si el constructivismo es una teorfa (CoIl, 1993). 
La multiplicidad de teorfas que se definen como tal hacen pensar mas bien en 
una suerte de marco psicologico global del hecho educativo, cuya premisa 
basica serfa que el aprendizaje (de conocimientos) es ante todo una construc
cion personal, producto tanto del saber preexistente de cada uno, como del 
intercambio y negociacion de significados con otro/s, como de la propia acti
vidad de busqueda y descubrimiento. 

Las divers as teorfas constructivistas de la instruccion enfatizan en mas 0 en 
menos cada uno de estos aspectos. 

La psicologfa genetic a, aplicada a la educacion, reivindica el papel de la 
experiencia propia del nino, 0 sea del descubrimiento que es capaz de realizar 
por sf mismo (Pozo y Gomez Crespo, 1998; Delval, 1985a, 1985b). Esta valo
rizacion del autoaprendizaje encuentra una prolongacion crftica en la corrien
te conocida como psicosociologia genetic a, y mas especfficamente la "teorfa 
del conflicto sociocognitivo" (Doise y Mugny, 1981; Perret-Clermont, 1984; 
Doise, 1993), que si bien cuestiona la perspectiva individualista de Piaget, 
hace del conflicto cognitivo --en este caso sociocognitivo- la fuente de pro
greso intelectual, que no es sino la superacion del egocentrismo cognitivo a 
traves de la confrontacion con el punto de vista de los otros. 

El enfoque sociohistorico 0 vygotskiano, en cambio, pone el acento en el 
andamiaje cognitivo que un tutor experto puede hacer desde una "zona de 
desarrollo proximo" (Onrubia, 1996; Wertsch, 1985; Newman, Griffin y Cole, 
1991). Esta mediacion interpsicologica, que implica la interiorizacion de los 
instrumentos y signos culturales, es la base de la autorregulacion cognitiva. 

Con todo, el desaffo mas radical, dentro de las filas constructivistas, a la 
idea de autoestructuracion y aprendizaje por descubrimiento, es el de Ausubel, 
cabeza de la corriente conocida como aprendizaje significativo. Este autor 
(1983) reivindica el modelo didactico de transmision-recepcion 0 expositivo, 
aunque 10 diferencia absolutamente de la forma tradicional, mecanica, 
memoristica y repetitiva. Para que haya un genuino aprendizaje (memoria 
comprensiva) deben darse dos condiciones de significatividad: coherencia 10
gica estructural y secuencial del material (significatividad logic a) y adapta
cion de este a la estructura cognitiva y al saber previo del sujeto que aprende 
(significatividad psicologica). Aprender es construir nuevos significados, 10 
cual supone lograr cambios conceptuales a partir de 10 que ya se sabe (ColI, 
1991). 
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La enumeracion de las diversas altemativas constructivistas pone de mani
fiesto una heterogeneidad de enfoques que no se puede soslayar. Si bien todas 
las posiciones pedagogicas actuales se definen como constructivistas, la iden
tidad es mas aparente que real. Subsisten las viejas dicotomfas entre ensefian
za centrada en el docente y en el alumno, entre directivismo y democratismo, 
entre planificacion cerrada y abierta, entre producto y proceso, entre conteni
dos epistemicos y operaciones psicologicas. 

La impresion que se tiene es que el debate y el progreso logrado en materia 
de teoria psicologica de la instruccion no fue acompafiada de un mimero su
ficiente de investigaciones empfricas. En el campo de la psicologfa de la edu
cacion predominan las teorizaciones molares mas que las investigaciones de 
aspectos especfficos. Precisamente, la psicologfa de la instruccion vendrfa a 
colmar esta laguna, aunque esta lejos de haberse logrado. La mayor parte de 
las investigaciones empfricas en este campo son con metodologfas naturalis
tas 0 cualitativas. Escasean los estudios experimentales, que son los que per
miten un amllisis sistematico de variables, en parte por prejuicios metodologicos 
y tambien por la dificultad de implementacion de disefios de control en con
textos educativos escolares. (Barca, 1998). 

La presente investigacion se inscribe dentro de una intencion experimental 
y, por 10 tanto, se refiere al estudio de un aspecto especffico de la instruccion: 
la modalidad de vinculacion docente-alurnnos en relacion a la ensefianza-apren
dizaje de conocimientos. El objetivo es comparar tres modalidades instruc
cionales basicas que definen tres form as de interaccion sociocognitiva entre 
docente y alumnos. Interesa especfficamente la eficacia relativa de estas mo
dalidades en terminos de aprendizaje. 

Las tres modalidades que son objeto de comparacion han sido denomina
das "expositiva", "participativa" y "prescindente". 

En el modo "expositivo", la actividad esta centrada en torno a la figura del 
docente, que expone en forma estandarizada la episteme. La modalidad 
"participativa" implica alta interaccion entre el experto y los aprendices, tra
tando el primero de lograr el acceso a la episteme a partir de las intervenciones 
de los segundos. En el modo "prescindente", el experto se abstiene de realizar 
dialogicamente intervenciones epistemicas (aunque sf organizativas), dejando 
que el grupo de aprendices elabore colaborativamente la episteme a partir del 
material ofrecido. 
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En sfntesis, los tr<~s modelos testeados podrfan caracterizarse, en ese orden, 
como centrado en el experto, en la interacci6n entre experto y aprendices, yen 
la interacci6n entre aprendices. 

Es obvia la asociaci6n con las teorfas de Ausubel, Vygotsky y Piaget (y 
derivados) que se han comentado. Sin embargo, no se considera que los mo
delos que son testeados sean una traducci6n empfrica directa de tales teorfas, 
sobre todo porque los mismos se limitan a un aspecto bien circunscripto, el de 
la relaci6n instruccional docente-alumnos en un contexto especffico de apren
dizaje de conocimientos, dejando sin considerar cuestiones mas amplias de 
alta significaci6n para dichas teorfas. En otras palabras, se trata de un disposi
tivo de micro-verificaci6n que involucra, pero no directa y completamente, a 
las macro-teodas que han sido aludidas. 

La eficacia comparativa de tres modalidades instruccionales caracteriza
dan macro-te6ricamente como ausubeliana, otros la vincularfan al conductismo. 
Por 10 tanto, en 10 mcesivo, se omitinin estas equfvocas referencias macro
te6ricas. 

Hipotesis 

Se puede razonablemente suponer que las tres modalidades, bien implemen
tadas, son eficaces en tt~rminos de aprendizaje. Sin embargo, no 10 sedan en 
igual medida. Se considera que la presentaci6n oral del contenido a aprender, 
a cargo del docente, sea a traves de la exposici6n magistral (modalidad 
expositiva) 0 a trav{~s de sfntesis parciales (modalidad participativa), es muy 
importante. Tambien 10 es que el contenido tenga una clara y coherente 
explicitaci6n, donde sea evidente la estructura 16gica del mismo. De distintas 
maneras, la modalidad expositiva y la participativa responden a estas exigen
cias, no asf la prescindente. Esta debilidad Ie estarfa restando eficacia. 

Comparando especfficamente la modalidad expositiva con la participativa, 
se piensa que no se puede hablar de la superioridad de una en abstracto. EI ti
po de tarea es, presumiblemente, una variable interviniente significativa a la 
hora de hablar de efectos diferenciales. La modalidad expositiva y la 
participativa no tendrfan, en terminos comparativos, la misma eficacia en el 
aprendizaje de la resoluci6n de problemas 16gicos y en el aprendizaje de cono
cimientos cientffico:;. 
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Otra variable interviniente a tener en cuenta es el nivel inicial de los suje
tos. A ese respecto, investigaciones realizadas (Roselli et aI., 1995a, 1995b y 
1996) sugieren que la modalidad participativa funciona mejor en alumnos con 
buen nivel de competencia inicial; 10 contrario ocurriria con la modalidad 
expositiva. La explicaci6n tentativa de esto pod ria residir en el hecho de que 
el deficit cognitivo se acompafia frecuentemente de deficit en la interacci6n 
social, y tambien en el beneficio que implica disponer de un encuadre cognitivo 
armado y cerradamente estructurado como el que ofrece la modalidad 
expositiva. Por 10 dicho, la modalidad prescindente seria la menos adecuada 
para alumnos con bajo nivel de competencia inicial; en cambio pod ria produ
cir buenos resultados en alumnos cognitivamente aventajados, especialmente 
en el aprendizaje de conocimientos, que se presentasen mas para un trabajo 
grupal aut6nomo. En el aprendizaje de la resoluci6n de problemas, la falta de 
una referencia modelica que marque el camino correcto, dificultaria el trabajo 
entre pares, aun en alumnos potencialmente bien dotados desde el punto de 
vista cognitivo. 

Las diferencias entre las modalidades no serian s610 de resultados. Hay 
diferencias cualitativas que pueden preverse en relaci6n al nivel motivacional 
de los alumnos. Es razonable suponer que la modalidad participativa incrementa 
la motivaci6n y el interes, 10 mismo que la prescindente. 

Tambien puede hipotetizarse que la modalidad expositiva, en relaci6n a la 
participativa -y sin Uegar a mencionar a la prescindente-, produce un desarro
llo tematico mas lineal y coherente, ya que esta a cargo exc1usivamente del 
docente. No ocurriria 10 mismo con la modalidad participativa, la que genera
ria un desarrollo mas accidentado y sinuoso, y por 10 tanto una episteme mas 
diversificada y con una estructura l6gica mas abierta. De todas maneras, esta 
cuesti6n, 10 mismo que la referida a las consecuencias sobre el nivel 
motivacional, no seran consideradas en este trabajo. 

Metodo 

Sujetos 

Los sujetos (69 en total) pertenecian ados escuelas diferentes: una privada, de 
nivel social medio-alto (38 alumnos), de Rosario, y otra publica, de nivel so
cial medio-bajo (31 alumnos), de Parana. Cursaban el 8Q grado de EGB, te
niendo una edad mayoritaria de 13 afios. 
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La desigualdad cualitativa de ambas muestras aconsejo un tratamiento di
ferenciado. 

La muestra Rosario estuvo constituida de la siguiente manera: 

Modalidad Expositiva: 2 grupos, de 5 y 4 alumnos respectivamente. 
Modalidad Participativa: 3 grupos, de 6, 5 y 6 alumnos respectivamente. 

- Modalidad Prescindente: 2 grupos, de 6 y 6 alumnos respectivamente. 

La muestra Parana se integro asi: 

- Modalidad Expositiva: 2 grupos, de 5 y 5 alumnos respectivamente. 
Modalidad Participativa: 2 grupos, de 5 y 5 alumnos respectivamente. 
Modalidad Prescindente: 2 grupos, de 6 y 5 alumnos respectivamente. 

La participacion fue voluntaria, pagandose a los alumnos una suma mini
ma por el traslado ala escuela fuera de las horas de clase. En general se acepto 
la autoformacion de los grupos, aunque se controlo la integracion atendiendo 
a un criterio de relativa homogeneidad intelectual dentro del grupo. Esto se 
hizo en base a un pre-test generico de 8 problemas, dos de los cuales constitu
yeron el pre-test especffico. Salvo contadas excepciones, los sujetos seleccio
nados para la investigacion no lograron resolver ninguno de los dos proble
mas del pre-test especffico. 

Material 

En 10 que hace a la resolucion de problemas, el material utilizado consistio en 
problemas extrafdos del Test de Matrices Progresivas, de Raven. Espe
cfficamente, los problemas del pre-test (especffico) y el post-test fueron el D
12 y el E-7. Para la fase de ensefianza se utilizaron otros dos problemas (D-ll 
Y E-8), logicamente equivalentes a los anteriores (equivalencia por pares). 

En cuanto al ternl cientffico, objeto de la segunda parte de la sesion expe
rimental, se eligio un tema de biologfa: "Las aves», de naturaleza extracurricular. 

Se puso especial enfasis en la sistematizacion y desarrollo de los conteni
dos a ensefiar, preservando la identidad y claridad conceptual de cada uno de 
los subtemas, y la coherencia logica secuencial. 

El tema "Las aves" abarcaba estos puntos: 
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1 Las plumas: tipos y funciones. 
2 Por que vue Ian las aves: explicacion ffsica del mecanismo de vuelo. 

Es el punto de mayor extension y complejidad conceptual. Incluye los 
subtemas: 

2a EI aire como materia 
2b Interaccion entre el gas aire y el solido ave 
2c Rasgos anatomicos que favorecen el vuelo 
2d Ffsica del vuelo batido 
2e Ffsica del vuelo plane ado 

3 Clasificacion de las aves segun su alimentacion. 
4 La adaptacion morfologica al medio. 
5 La adaptacion dinamica al medio 

Los puntos 1 y 2 conciernen a aspectos facticos 0 descriptivos. Los restan
tes son de naturaleza conceptual. 

Para el pre-test referido al conocimiento sobre las aves se elaboro un cues
tionario breve de tres preguntas abiertas. Para el post-test se construyo un 
cuestionario mas especffico, destinado a evaluar el aprendizaje de cada uno de 
los subtemas ensefiados. 

Procedimiento experimental 

La fase experimental consistio, salvo dos casos, en una sesion unica con 
cada grupo. La sesion tenia dos partes: una para la ensefianza de la resolucion 
de los dos problemas, y otra para la ensefianza del tema cientffico. El mismo 
investigador (el director del Proyecto) desarrollaba las funciones docentes en 
todos los casos. Este explicitaba al inicio cual serfa la modalidad de trabajo. 
Inmediatamente despues de cada parte se aplicaba el correspondiente post
test individual. En el caso de la ensefianza de la resolucion de problemas, el 
post-test era la reiteracion de los problemas D-12 y E-7, aplicados inicialmen
te meses antes en la muestra Rosario (como parte del diagnostico inicial que 
realiza la escuela), y tres 0 cuatro semanas antes en la muestra Parana. 

En 10 que hace a la ensefianza del tema cientffico, antes de la correspon
diente clase se aplicaba el pre-test de conocimiento generico. El post-test apli
cado luego de la clase era el cuestionario de conocimiento especffico elabora
do ad-hoc. Tanto los pre-tests (excepto el de resolucion de problemas) como 
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los post-tests inc1ufan una fase de interrogatorio clfnico con cada uno de los 
sujetos, el que era alldio-grabado. Este interrogatorio, de tipo piagetiano, era 
realizado por el director y demas integrantes del equipo. 

La complementaci6n experimental-c1inica del metodo empleado permiti6 
conciliar exigencias de control con la consideraci6n de los procesos cognitivos 
de construcci6n conceptual. Un entrenamiento intensivo de todos los miem
bros del equipo asegur6 la estandarizaci6n de criterios y procedimientos. 

La modalidad expositiva implicaba un desarrollo tematico totalmente a cargo 
del tutor. Los alumnos deb fan escuchar en silencio la exposici6n y s610 pod ian 
efectuar requisitorias de esc1arecimiento. EI tutor se dirigfa al grupo en gene
ral, evitando la interacci6n personalizada, salvo para atender un pedido de 
esc1arecimiento 0 controlar la comprensi6n de algun concepto. 

En la modalidad participativa se alentaba la intervenci6n espontanea de 
los alumnos, dejando en claro que la clase debfa desarrollarse cooperativamente 
entre todos, incluyendo al tutor. Este coordinaba los aportes individuales, orien
tando el desarrollo y garantizando el acceso ala episteme. Estaba claro que el 
tutor dirigfa la actividad, y aunque este no aportaba ningun concepto que los 
alumnos podian hac:er por si mismos, intervenia activamente para asegurar 
explfcitamente la episteme correcta. 

En la modalidad prescindente. el desarrollo tematico estaba exclusivamen
te a cargo del grupo, el que debia actuar cooperativamente, discutiendo y tra
tando de consensuar los aportes. EI tutor no intervenia en los aspectos episte
micos sf en la organizaci6n y control de la actividad. Por supuesto, como no se 
puede pretender que los alumnos elaboren total mente por si mismos una 
episteme cientffica, en el caso del aprendizaje del tema cientffico existfa una 
ensefianza indirecta a traves del material ad-hoc que se les roporcionaba como 
guia de la actividad" Este material presentaba una secuencia de problemas 0 
situaciones cotidianas (del tipo de tareas piagetianas), involucradas concep
tualmente -implfcitamente- con los diversos subtemas del tema "Las aves". 
Cuando estos probkmas no eran suficientes para garantizar el acceso a la 
episteme a aprender (sea por tener una relaci6n no muy evidente con esta, 0 
por la complejidad conceptual de algun subtema), la guia exponia explicita
mente el contenido epistemico. 

Cabe agregar que la diferenciaci6n empirica de cada modalidad es cualita
tiva y no tiene que ver con un criterio de calidad. En otras palabras, las tres 
mOdalidades ensefiantes fueron implementadas con el mejor nivel de calidad 
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posible, de modo que no se esta comparando una clase mejor desarrollada con 
otra peor desarrollada, ni una buena ensefianza con una docencia deficiente. 
Lo que se compara son distintos tipos de tutoria docente. Que los resultados 
demuestren que con una determinada modalidad se obtienen mejores 0 peores 
resultados es otra cosa. Precisamente, ese es el objetivo de la investigacion. 

Como sfntesis final del procedimiento empleado se puede decir que el dis
positivo experimental se propuso mantener constante (con todos los grupos) 
todas las condiciones excepto la modalidad instruccional. 

De lograrse esto, 0 sea que todos los grupos sean equivalentes 0 esten con
venientemente contrabalanceados en el interior de cada modalidad (equiva
lencia inter-modalidad), la sola comparacion de los post-tests permitiria llegar 
a conclusiones validas. 

Resultados 

Aprendizaje de resolucion de problemas 

Analisis de los pre-tests 

Los pre-tests especfficos (problemas D-12 y E-7) mostraron un comportamiento 
altamente uniforme entre los sujetos de las tres condiciones comparadas. De 
los 69 sujetos, solo 14 (distribuidos en las tres modalidades) resolvieron co
rrectamente uno de los dos problemas. Este porcentaje es realmente bajo y 
autoriza a que las modalidades sean consideradas equivalentes en 10 que hace 
al nivel inicial de los sujetos. Esta equivalencia de casi todos los alumnos en 
los dos problemas especfficos de la investigacion (incompetencia inicial casi 
uminime para resolverlos) no significa igualdad en 10 que hace a un nivel de 
competencia mas general. Los pre-tests genericos (8 problemas entre los cua
les estaban los 2 especfficos de la investigacion) demostraron una significativa 
diferencia de media entre las dos muestras (3.9 en el caso de Rosario y 2.16 en 
el de Parana, en una escala de 0 a 8). Evidentemente, el nivel de competencia 
general es mas alto en el grupo Rosario. 

Analisis de los post-tests 

El puntaje de cada problema del post-test varia en una escala de 1 a 6, de 
acuerdo al siguiente criterio: 
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1 	 respuesta total mente incorrecta (sin ningun fundamento 16gico) 0 caren
cia de respuesta. 

2 	 respuesta incorrecta aunque con un razonamiento incipiente. 
3 	 respuesta incorrecta aunque con un razonamiento direccionado en la so

luci6n correcta. 
4 	 respuesta inichlmente incorrecta que en el interrogatorio evoluciona hacia 

la soluci6n correcta!tambien respuesta inicialmente correcta que en el 
interrogatorio muta por una incorrecta. 

5 respuesta correcta que en el interrogatorio se fundamenta sin una per
fecci6n acabada. 

6 respuesta correcta muy bien fundamentada. 

Tratandose de dos problemas, el puntaje de post -test varia de 2 a 12. 
La Tabla 1 muestra los valores de post-test de las tres modalidades 

instruccionales. 

Media Desvio Mediana Rango N valido 

Rosario Expositiva 10,2 1,1 10 3 9 

Participativa 8,0 2,4 8 8 15 

Prescinden:e 7,1 3,4 7 10 12 

Parana Expositiva 6,5 2,6 7 9 10 

Participativa 5,3 2,8 5 7 10 

Prescinden':e 3,2 1,5 2 4 11 

Tabla 1. Media, Desvio, Mediana y Rango de los puntajes de post-test 
por modalidad para Rosario y Parana 

Nota: 

La escala va de 2 a 12 

La prueba I" otorga significatividad a: 


Exp.lPart. en Rosario (p=O 017) 

Exp.lPresc. en Rosario (p=0,016) y Parana (p=0,002) 

Part.lPresc, en Parana (p='J,042) 

Los restantes pares no revisten significatividad estadfstica. 

La prueba Mann-Whitney (10 paramertrica) otorga significatividad a: 
Exp.lPart. en Rosario (p=O, 027) 
Exp.lPresc. en Rosario (p=0,072) y Parana (p=0,003) 
Part.lPresc. en Parana (p='J,058) 
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Los datos muestran, en lfneas generales, que la modalidad expositiva aventaja 
ala modalidad participativa, y esta a la modalidad prescindente. Esto tanto en 
Rosario como en Parana. 

En Rosario, la diferencia entre la modalidad expositiva y la participativa 
adquiere significatividad estadistica, no asi en Parana, aunque tambien aqui 
no deja de Hamar la atencion la superioridad de la primera. 

La inferioridad de la modalidad prescindente esta fuera de duda. Esto era 
esperable dado que aqui el docente no aportaba ayuda cognitiva, salvo la des
calificacion de las respuestas incorrectas producidas por el grupo y la enun
ciacion de la respuesta correcta (unica clave proporcionada) cuando el grupo 
habia agotado sus posibilidades autonomas. 

Aprendizaje de conocimientos 

Amilisis de los pre-tests 

Los resultados del pre-test se expresan en una escala ordinal de tres grados. La 
asignacion de estos grad os se baso en criterios objetivos muy precisos. El 
valor unico de post-test que se utilizo corresponde ala mediana de los valores 
ordinales de las tres preguntas-base . 

La Tabla 2 presenta las medias y medianas (medida conveniente tratando
se de niveles ordinales) por modalidad instruccional, para Rosario y Parana. 

Media Desvio Mediana Rango N va lido 

Rosario Expositiva 1,78 0,83 2 2 9 

Participativa 1,93 0,73 2 2 14 

Prescindente 2,18 0,75 2 2 11 

Parana Expositiva 1,80 0,79 2 2 10 

Participativa 1,70 0,48 2 10 

Prescindente 1,67 0,71 2 2 9 

Tabla 2: Media, Desvio, Mediana y Rango del pre-test 
por modalidad para Rosario y Parana 

Nota: 

La escala va de 1 a 3, siendo 1 el grado mas bajo y 3 el mas alto. 

La prueba de Kruskal-Wallis no otorga significatividad a las diferencias, ni en Rosario ni en Parana. 
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Los datos revelan que las modalidades son aceptablemente equivalentes, 
tanto en Rosario como en Parana. EI test no-parametrico de Kruskal-Wallis, 
prueba acorde dada la medicion ordinal del pre-test, no reconoce en ningun 
caso significatividad estadfstica a las diferencias. 

En Parana, las modalidades muestran niveles mas parejos que en Rosario, 
sobre todo porque en este ultimo la modalidad prescindente tiene valores algo 
superiores a las demas (debido a un grupo, que es el que manifiesta el nivel 
inicial mas alto en 10 que hace a un conocimiento generico del tema). Tambien 
debe sefialarse el mayor nivel que en general demostro Rosario con relacion a 
Parana. Esto reitera una caracterfstica evidenciada en el pre-test general de 
resolucion de problemas. 

Amilisis de los post-tests 

EI post-test consistfa en diez preguntas abiertas referidas a los aspectos espe'
cfficos 0 subtematicos que habfan sido desarrollados en la c1ase experimental, 
a las que los sujetos debfan responder por escrito. Posteriormente se interroga
ba clfnicamente a cada sujeto sobre las mismas. 

En base al material escrito y oral, las respuestas fueron categorizadas se
gun una escala ordinal de cuatro niveles: mala 0 nula, regular, aceptable, y 
buena. Al igual que: con el pre-test, la asignacion de los niveles se realizo 
atendiendo a criterios objetivos definidos con precision y aplicados uniforme
mente. 

La Tabla 3 presenta los valores de post-test por modalidad instruccional, 
para Rosario y Parana. 

Los valores son manifiestamente mas altos en el caso de Rosario, 10 que 
obviamente tiene que ver con el distinto nivel de competencia cognitiva gene
rica de ambas mue~;tras. Tambien hay diferencias en la comparacion inter
modalidades. 

En Rosario las tres modalidades alcanzan logros analogos, 10 cual asom
bra en el caso de la modalidad prescindente. Es destacable la paridad entre la 
forma expositiva y la participativa, con una leve ventaja -no estadfsticamente 
significativa- de esta ultima. 

En Parana, siempre con niveles de logro genericamente mas bajos, la mo
dalidad participativa aventaja a la expositiva, en tanto que la prescindente 
queda relegada, con valores significativamente mas bajos. 
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Media Oesvio Mediana Rango N valido 

Rosario Exposiliva 30,33 5,04 29,00 17 9 

Parlicipaliva 30,71 4,73 32,50 13 14 

Prescindenle 30,09 3,11 30,00 12 11 

Parana Exposiliva 25,00 4,26 25,00 14 10 

Parlicipaliva 26,80 5,99 27,00 18 10 

Prescindenle 20,22 1,98 20,00 6 9 

Tabla 3: Media, Desvio, Mediana y Rango del post-test 

por modalidad para Rosario y Parana 

Nota: 
La escala va de 1 0 a 40 


La prueba "I" olorga significalividad a: 


Exp.fPresc. en Parana (p=0,007) 
Part.fPresc. en Parana (p=0,006) 

La prueba Mann-Whitney (no paramertrica) otorga significalividad a: 

Exp.fPresc. en Parana (p=0,014) 
Part.fPresc. en Parana (p=0,016) 

Comparando los val ores del aprendizaje de conocimientos con los del apren
dizaje de resoluci6n de problemas, se constata que la modalidad expositiva 
pierde su primacia, sobre todo en relaci6n a la forma participativa. 

Analisis de la distancia pre-testlpost-test 

A pesar de que la equivalencia inicial de las modalidades en cuanto a conoci
miento especifico previo (Tabla 2) legitima un amilisis exclusivo de los post
tests, resulta conveniente un amilisis complementario de distancia entre pre
test y post-test, atendiendo sobre todo a ciertas diferencias iniciales -aunque 
sin significatividad estadistica- entre modalidades. 

Dado que los resultados del pre-test se expresan en una escala ordinal de 
tres niveles y los del post-test en una escala de 10 a 40 puntos, a los fines de 
facilitar el caIculo de distancia, es uti 1 convertir esta esc ala continua en un 
ordenamiento discreto de tres niveles: 

Revista de Psicologia. UCA. 2007. Vol 3. N° 5 



84 La el1cacia comparativa de tres modalidades instruccionales paradigmaticas 

Nivel 1 (bajo): de 10 a 20 puntos 

Nivel2 (medio): de 21 a 30 puntos 

Nivel 3 (alto): de 31 a 40 puntos 


Si se ponen en relaci6n los tres niveles ordinales del pre-test con los del post
test es posible reconocer cinco categorfas de distancia: 

I: Progreso alto (distancia ascendente de 2 grados) 
II: Progreso moderado (distancia ascendente de 1 grado) 
III: Mantenimiento del mismo nivel inicial (distancia nula) 
IV: Retroceso moderado (distancia descendente de 1 grado) 
V: Retroceso alto (distancia descendente de 2 grados) 

La Tabla 4 ofrece los valores de estas distancias para las tres modalidades 
instruccionales en Rosario y Parana. 

Rosario Expositiva 

Participativa 

Prescinden:e 

Parana Expositiva 

Participativa 

Prescinden:e 

II III IV Total 

2 

(22,22) 

1 

(7,14) 

0 

(0) 

2 

(22,22) 

9 

(64,29) 

4 

(36,36) 

4 

(44,44) 

3 

(21,43) 

5 

(45,45) 

1 

(11,11) 

1 

(7,14) 

2 

(18,18) 

9 

(100%) 

14 

(100%) 

11 

(100%) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(30) 

4 

(40) 

1 

(11,11) 

5 

(50) 

6 

(60) 

5 

(55,55) 

2 

(20) 

0 

(0) 

3 

(33,33) 

10 

(100%) 

10 

(100%) 

9 

(100%) 

Tabla 4. Distancia pre-test / post-test par modalidadpara Rosario y Parana 

Nota: 

EI nivel V de la escala de distancia no registra ningun valor. 

La prueba de Kruskal-Wallis no otorga significalividad a las diferencias en ninguna de las dos muestras. 

EI test Mann-Whitney reconoce significatividad a : Part.lPresc. en Rosario (p=0,076) y Part.lPresc. en 

Parana (p=0,043). 
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Los valores son altamente coincidentes con los de la Tabla 3 (resultados de los 
post-tests). Debe agregarse que en este nuevo amUisis se hace mas evidente la 
superioridad de la modalidad participativa sobre la expositiva, especialmente 
en Rosario, hecho que en el analisis anterior no era tan manifiesto. Con todo, 
la inferencia estadfstica no detecta niveles suficientes de significaci6n de las 
diferencias. 

La modalidad prescindente obtiene, en su relaci6n con las otras dos, mejo
res resultados en Rosario. En Parana sus logros son notoriamente menores que 
los de las restantes, alcanzando estas diferencias niveles aceptables de signifi
caci6n estadfstica. 

Discusi6n 

Los resultados dejan en claro que no se puede hablar de la mayor 0 menor 
eficacia de una modalidad en abstracto. Conforme a 10 previsto, el tipo de 
contenido objeto de ensefianza (procesos 16gicos y conocimientos), y el nivel 
de competencia cognitiva inicial de los alumnos, son variables intervinientes 
de gran significaci6n. 

La evidencia empfrica encontrada muestra que, tratandose de la ensefianza 
de estructuras l6gicas, la didactica de "afuera-adentro" 0 expositiva es alta
mente eficaz y facilita la comprensi6n. Esto, por supuesto, siempre y cuando 
la explicaci6n del docente sea coherente, sistematica y adaptada al nivel 
cognitivo de los aprendices, como es la que se preserv6 en la investigaci6n. 

La superioridad de la forma expositiva sobre la participativa desaparece, e 
incluso se revierte, cuando el objeto de ensefianza son conocimientos y no 
estructuras 16gicas. La ensefianza de conocimientos implica dos aspectos: in
formaci6n factica (que debe asegurarse) y elaboraci6n conceptual, que se 10
gra vinculando la informaci6n. Basicamente un conocimiento nuevo se ense
fia y se aprende a partir de otrols conocimiento/s. Este proceso puede verse 
favorecido por un rico intercambio docente-alumnos, en el cual el primero 
liga el saber experto con los saberes preexistentes de los aprendices. 

El valor del intercambio tam bien se aprecia en los logros de la modalidad 
prescindente. Si bien, como era de esperar, su eficacia no iguala a la de las 
formas instruccionales que aseguran una funci6n experta directa, los resulta
dos son particularmente notables (en especial en la ensefianza de conocimien
tos) en alumnos de alto nivel de competencia cognitiva inicial. 
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En cambio su eficacia disminuye en alumnos de bajo nivel inicial, 10 cual 
hace pensar que la coordinacion cognitiva interindividual es una funcion a la 
vez social e inteligente. Esto es entendible si se piensa en el desarrollo de 
la sociabilidad y de la inteligencia como una unidad. Las constataciones empi
ricas sefialadas de la modalidad prescindente coinciden completamente con 10 
hipotetizado. 

No se puede decir que e1 nivel de competencia inicial sea el unico requisito 
para una modalidad prescindente exitosa (de hecho juegan otros factores como 
la calidad de la integracion grupal, el clima de trabajo, el nivel motivacional), 
pero esta claro que :m eficacia guarda directa relacion con el nivel inicial de 
los sujetos. 

Por el contrario, la presuncion que se tenia de que el nivel de competencia 
cognitiva inicial era determinante en la eficacia comparativa de las modalida
des expositiva y participativa, no encontro sustento empfrico. En la resolucion 
de problemas la modalidad expositiva produce mejores resultados que la 
participativa en los nlveles alto y bajo de competencia inicial (Rosario y Parana). 
En la elaboracion de conocimientos la modalidad participativa aventaja a la 
expositiva, sobre todo en los niveles de baja competencia inicial. 

En otras palabras, el nivel de competencia inicial parece tener una influen
cia determinante, en 10 que hace a la relacion entre modalidades, solo en el 
caso de la forma prescindente en el aprendizaje de conocimientos. 

Por supuesto, al margen del analisis comparativo entre las tres modalida
des, es claro que el nive! de competencia inicial esta directamente vinculado al 
nivel de logro alcanzado con cualquier modalidad. 

La variabilidad de los grupos y sujetos, incluso en el interior de las moda
lidades, demuestra que el logro de aprendizaje no depende unicamente del 
estilo instruccional. Existen otros factores que sin dud a condicionan el exito 
de la ensefianza (y del aprendizaje): la integracion socioafectiva del grupo, el 
nivel motivacional y la actitud favorable hacia el docente son sin duda los mas 
importantes, sin excluir un sinnumero de factores coyunturales. 

En la investigaci6n se ha puesto mucho cui dado en asegurar la correccion y 
calidad de las tres modalidades implementadas, por encima de sus diferencias 
cualitativas. Mas aHa de las diferencias de resultados, objeto de la investiga
cion, hay que destac:ar cierto nivel de logro garantizado independientemente 
de la variabilidad instruccional, que en muchos casos primo por sobre las dife
rencias, haciendolas no significativas. En otras palabras, parecerfa ser que cual-
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quier modalidad instruccional, bien implementada, produce buenos resulta
dos (tal como 10 decfan las hip6tesis), 10 que conduce a pensar en altemativas 
de complementaci6n mas que de exclusi6n. En realidad, tan 0 mas importante 
que la mod ali dad ensefiante, es la calidad de esta. Esto no quiere decir que el 
estilo ensefiante no sea una variable significativa en relaci6n con ellogro de 
aprendizaje (serfa contradictorio con nuestra hip6tesis central). Quiere decir 
que esta muy unida a la calidad de la ensefianza. En el estudio este ultimo 
aspecto fue mantenido constante, pero no esta demas Hamar la atenci6n sobre 
el error de creer que una determinada modalidad ensefiante basta por sf sola 
para garantizar un buen aprendizaje. 
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