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3.7.1 Preproducción, Producción, Postproducción

No existe una absoluta unanimidad en la denominación de las
diferentes etapas presentes en la realización de un programa
videografico, pero sí un cierto acuerdo

Nosotros aquí vamos a considerar tres grandes apartados

Preproducción

Incluye una sene de etapas previas como

selección de contenidos informativos
tratamiento audiovisual

. guión literario y guión técnico
evaluación de guiones
textos y diálogos
localizaciones

Esto incluye todo lo visto hasta ahora en esta pane de>
trabajo La elaboración de materiales gráficos mediante ordenaa:<r

puede plantearse como una tarea ya inmersa en la proauccior,
propiamente dicha si bien para algunos autores es una fase de la
Preproducción, y para otros de la postproduccion En todo caso vana e1

momento en el tiempo en el que se lleva a cabo según los
planteamientos

Producción

Le producción incluye el registro de imágenes y sonidos Esta
etapa implica una gran inversión, son muchas las personas que
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intervienen, técnicos, intérpretes, etc Igualmente es necesario contar
con equipos, y preparar detalles de atrezzo, así como escenario, etc
Todo ello implica muchos recursos que deben ser coordinados
rigurosamente En la medida en que esta coordinación es más efectiva
es posible llevar adelante proyectos más ambiciosos con igual
presupuesto

La preproducción incluye una sene de etapas que implican
poco coste en sí mismas no se requeren equipos especíale? y son
pocas las personas implicadas Sin embargo de ella depende el trabaje
en las fases de Producción Entre los profesionales de la enseñanza que
deciden introducirse en el mundo del audiovisual y concretamente del
vídeo, es habitual soslayar las fases de preproducción para meterse
directamente en la producción, debido posiblemente a su carácter má?
lúdico La fal ta de preparación profesional y esta actitud suelen
traducirse en programa? de escasa calidad [Tosí, 1984]

En el caso de este trabajo la etapa de preproducción se
desarrolla desde Octubre de 1984 hasta febrero de 1986, es decir,
aproximadamente 18 meses La producción se lleva a cabo entre
Febrero y Abril, en menos de tres meses Esta relación de tiempos es
onentativa pero suficientemente clarificadora

Postproducción

En esta etapa se incluye actividades como

montaje
sonorización
rotulació"!
evaluación
edición de copia!

Ahora las persona? implicadas son menos, aunque es necesario
seguir contando c o»' unos ciertos costes en equipos Nuevamente aqji el
rigor con que se hayan llevado adelante las etapas antenote E
determina la rapidez y ef icacia del trabajo
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3.7.2 Planes de producción

Para llevar adelante la producción de un programa en video
conviene trabajar sobre planes detallados en !os que todos los detalles
son cuidadosamente previstos Aún contando con la sencillez de medios
necesarios en la realización en vídeo, la falta de previsión es el may^r
peligro que acecha al proyecto. Por ejemplo, si en un determinado
momento un personaje debe mostrar un objeto y no se ha previsto la
disponibilidad de éste, puede ser necesario concertar una nueva sesión
de grabación, que, en nuestro caso implicaba

. un día más de ocupación del estudio

.reserva y uso de equipos

. montaje de todo el escenario, sistemas de iluminación, teleprompter

. un día más de trabajo para
. cámara
técnico de registro
otro presentador si es conjunto

. realizador y ayudante de realización

Por' supuesto, sobre programas más ambiciosos o complejos el
coste de una sesión perdida es mucho mayor Y no debe pensarse q'je
estos detalles son fáciles de recordar En el caso de esta producción
debían registrarse en el caso más sencillo, es detir, con los
presentadores, unos 70 planos diferentes pn dos mañanas Estos 70
planos corresponden a 4 programas distinto^ y más de 20 secuencias

Para llevar adelante la producción pueden prepararse
diferentes F/enes efe producción, como así se hizo El plan de
producción puede ser tan complejo como las hojas de ejemplo inc lu idas
en el Anexo Sin embargo aquí se optó finalmente por una solución r 2;
cómoda y práctica El carácter relativomenU simple de este
producción lo hacían más aconsejable

En primer lugar se establecieron unos listados de planos para
cada uno de los cuatro programas (ver en e; Anexo correspondiente)
Estos listados recogía agrupados por secuencias y numerados todcs les
planos que formaban caoa programa según el guión técnico Cada plano
venía numerado según el programa al que pertenecía, su secuencia y el
número de plano dentro de la secuencia Asi el piano 3 4 5 era el 5S
plano de la secuencia 49 del montaie audiovisual N^ 3 Esta numeración
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de los planos es esencial para poder trabajar la producción
eficazmente y, por supuesto, para no encontrarnos en el momento del
montaje con que nos faltaría una determinada imagen.

En los listados se incluían indicaciones sobre el carácter del
plano, es decir, si correspondía a un gráfico electrónico, a un registro
sobre un gráfico, por ejemplo dibujo, a una intervención de los
presentadores, a una dramatizacion, etc.

A partir de los listados y los guiones se agruparon aquellos
planos que podían ser registrados en un mismo momento Se estudió
como solventar los problemas que podrían presentarse. Por motivos
económicos se decidió evitar el registro en exteriores, utilizando en
todo caso fondos figurados En el anexo se encuentran las hojas tal
corno se utilizaron En realidad se realizaron algunas modificaciones
que se tradujeron en nuevas hojas de producción. Cada hoja de
producciór, corresponde a una sene de planos en los que interviene un
mismo personaje o de similares características de rodaje. Se indican
plano por plano los que deben grabarse, la duración prevista, la escala
del plano (lo que es relevante para la posición de ls cámara), y
observaciones sobre escenario y otros detalles La descripción precisa
del plañe se toma del story board

Evidentemente este plan de producción no excluye la
posibilidad de incluir modificaciones de acuerdo con necesidades,
límites, etc En este trabajo se preveyeron los siguientes registros

- presentadores (en 2 ó 3 jornadas)
- interior del aula y extenor en la escuela (1 jornada)
- registro de mapas, fotos y otros gráficos (1 jornada)

Evidentemente es un plan apurado pues quiere decir que solo
se util izarían 4 6 5 sesiones Las especiales caracter ís t icas de los
cuatro programas y el rigor en la planificación lo permitían

3.7.3 El equipo humano

En la producción intervinieron diferentes personas y en
diferente grado Sin contar los que colaboraron en la evaluación o
asesoramiento sobre los programas, ni los que aportaron diferentes
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elementos a lo largo del proceso de realización, vamos a citar aquí a
quienes participaron directamente en la fase de producción.

Presentadores

José de Andrés y Silvia Otero fueron respectivamente les
denominados presentadores A y B de los programas. Más adelante se
explica su participación de forma más detallada.

Registro electrónico

Aquí incluímos a quienes manejaban la cámara y controlaban
el registro de imagen y sonido directo. Fueron Rafael Carracedo, Joan
Ferrés y Olegario López. Joan Ferrés dirigió la toma de imagen en los
presentadores, de modo equivalente a lo que sería el primer operador
Como segundo trabajaba Rafael Carracedo. En los registros en la
escuela y de gráficos el trabajo de primer operador lo realizó el mismo
realizador.

Maestra u niños

MS José de Andrés y los alumnos de 5? de EGB del grupo
j'Unicorni BJsu de la escuela Pegaso III actuaron en diferentes
momentos de los programas. Colaboraciones de este tipo son
absolutamente necesarias en este tipo de producciones de presupuesto
reducido. Y son muy de agradecer

Realizadores

La realización, al igual que la producción, fue dirigida por
Antonio R. Bartolomé Como ayudante de realización trabajo ílg

Asunción Aneas, licenciada en Pedagogía, especialista en Tecnología
Educativa y especialmente preparada para llevar adelante este tipo de
trábalos.

La locución la realizó Rosa Martos,, de Radio Gramanet, de
modo experto y rápido.
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Para la selección de músicas para la banda sonora se contó con
Valenzuela, que aportó un estilo dinámico y acertado

3.7.4 El equipo técnico

Si es importante contar con un equipo de personas dispuestas
a colaborar, también lo es el de poder utilizar los equipos necesarios
pare ofrecer un nivel de calidad aceptable Dado el volumen total de1

programa, es decir, una hora, era impensable contar con alquila^
equipos comerciales Basta considerar sólo el registro de imagen
hubiese supuesto del orden de unas 70 a 90000 ptas por día, esto es,
entre 300000 y 400000 ptas en el alquiler de una cámara
semiprofesional y un magnetoscopio, con un monitor

En este trabajo se contó micialmente con los equipos del
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de
Barcelona En este sentido se hablo con el personal encargado en
Octubre de 1954 Asegurado este punto se inicia ei trabajo de
preproducuón y de elaboración de materiales gráficos electrónicos
hasta que er Enero de 1986 está todo el material preparado para iniciar
la fase de producción que se espera poder llevar adelante en dos o tres
meses El gref^sno electrónico está preparado, elemento fundamenta1

en esto; vídeos Sin embargo en ese momento la responsbilidad del
trabajo en vídec en ese ICE corresponde a José M2 Munguet, quienes,
interesándose primero por el contenido y características de la
investigación, se niegan a facilitar los equipos por no tenerlo previsto
en un plan Sugieren que se presente un proyecto en Septiembre, 9
meseE mas tarde, o facilitar el trabajo en formatos domésticos Ante
la falta de seriedad por parte de los responsables del ICE de la
Universidad Politécnica se acude a los ICEs de las Universidades de
Barcelona y Autónoma de Barcelona, los cuales se comprometen a
colaborar en este trabajo

As ¡ es gracias al Instituto de Ciencias de la Educación de la
L;ni"ef"id3d de Barcelona que ha sido nos i ble llevar adelante este
proyecto Lo? equipos de que se dispuso fueron
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cámara Sony DXC - 1800
monitor
magnetoscopio
otros elementos auxiliares como micrófonos, etc
mesa de edición Sony 440
magnetoscopios para la edición BVU de la serie 5000
otros equipos auxiliares para el sonido y el grafismo

Además se dispuso de un Teleprompter realizado para este
trabajo especialmente El Teleprompter es un equipo que permite a los
presentadores leer el texto mientras miran directamente a la cámara
Ninguno de los textos pronunciados por los presentadores eran
aprendidos de memoria, sino que eran leídos por este sistema El
sistema desarrollado constaba de un televisor de 14" dentro de una
estructura que incorporaba un espejo y un cristal en una zona
oscurecida La disposición de estos elementos permitía al presentador

leer en el cristal colocado frente al objetivo el texto reflejado de la
pantalla Los textos fueron preparados en vídeo mediante un ordenador
y programas elaborados especialmente Estos programas están
incluidos en el anexo correspondiente a este capítulo, con el nombre
Apuntador y Apunts 2 El siguiente dibujo ilustra el funcionamiento
del Teleprompter

Cristal-espejo Presentador

Cámara
de vídeo

Magnetoscopio
con textos
grabados

Espejo

Igualmente se dispuso de equipos de iluminación ademas de
los del ICE, que incluían 5000 w adicionales junto con paraguas
reflectores y sistemas de instalación
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3.7.5 Escenarios, otrezzo

Los detalles correspondientes a la actuación de los
presentadores fueron cuidados especialmente por el Ayudante de
Realización Igualmente se tuvo en cuenta todos los elementos que
aparecen en los diferentes planos El estudio estaba situado en el
mismo Departamento de Vídeo del ICE Si bien este lugar era adecuado
en muchos sentidos, su situación en el cruce Gran Vía/Muntaner, en
pleno centro de Barcelona, lo hacían acústicamente desa:onsejable Sin
embargo, a falta de otras posibilidades se recurrió a él Esto se
traduce en la presencia de ruido de fondo en las intervenciones de los
presentadores, a pesar del filtraje limitado a que se sometió el sonido
directo

El registre en la escuela se realizó sobre el aula habitual
Previamente se había visitado y estudiado la hora más adecuada según
las condiciones de luz Ei registro se hizo con luz de día, apoyada por
un foco balanceado a 500031- de 2000 w El balanceo se hizo mediante
un filtro 80 D añadido al foco En detalles sobre disposición de mesas y
espacios colaboró la profesora del grupo

Vestidos y otros elementos de los presentadores fueron
aportados por ellos mismos de acuerdo con las indicaciones de los
realizadores Se busco un aire joven, pero no tan ceñido a la moda que
pudiera quedar anticuado en dos años Los colores se escogieron de
modo que no resultaran especialmente llamativos, dentro de un aire
moderno, y ade acuerdo con las posibilidades del escenario El looK de
ellos t^rníré*"! responde a cntenos similares

Elementos como la mesa, los sillones de mimbre, la
la planta, las cortinas, etc estaban diseñados de modo que se diera u*,
aire informal y atractivo al conjunto, no académico El juego de colores
estaba supeditado al fondo corcho de paredes y suelo Modificaciones
en e1 esce"an:> se realizaron en base a jugar con los elementos pero
manteniendo la unidad general, es decir, los elementos como la mese y
su mantel, la planta o la lampara se colocan según la conveniencia del
plano y condicionado a como se sitúan en el plano anterior y el
siguiente La Ayudante de Realización también cubría las funciones de
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una Scnpt Giri , es decir, cuidaba le continuidad del rodaje y tomaba
nota?

La disposición de la iluminación, cuidado de sombras, etc
fueron cuidados por el primer operador/director de fotografía, de
acuerdo con las indicaciones de los realizadores

3.7.6 Los presentadores

Los presentadores fueron seleccionados de acuerdo con unos
criterios bastante precisos Estos se exponene a continuación,
justificándose brevemente

Debían poseer buena presencia, ser atractivo, dentro de un
estilo joven y moderno Cuando un presentador va a estar con unos
espectadores durante bastantes semanas seguidas o diariamente puede
permitirse el poseer una fisonomía que no necesariamente agrade o
atraiga a primers vista Sir. embargo, cuando no es así, la atracción o
distancíamiento que provoca la sola apanencía f ís ica puede determinar
la atracción de1 programa

Debían poseer una cierta capacidad de desenvolverse Puesto
que no se iba a poder contar con profesionales, tampoco podií
plantearse la colaboración de personas con quienes fuesen precisos
abundantes ensayos

Sin conocimientos precisos de Estadística, también debían
tener un cierto nivel cultural o un conocimiento previo suficiente para
no sentirse incómodos en el tema

Finalmente debía poseer una cierta capacidad de expresión
oral, entonación, etc Si bien este aspecto es menos importante para
presentadores que para locutores en off, no dejaba de ser digno de
considerarse

Imcialmente se pretendía crear una cierta diferencia entre
ambos, como ya se ha visto anteriormente Al final se mantuvo un
cierto estilo diferente en la forma de actuar de los dos presentadores,
de modo que se caracterizaran cada uno en una cierta línea El
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presentador se presentaba más expresivo, gesticulante, con un cierto
toque socarrón, en tanto que la presentadora actuaba más comedida y
sena Esto no responde a una tipología específica sino simplemente se
trataba de marcar pequeñas diferencias formales Se supone que
elementos como estos proporcionan una mayor atracción y agilidad ai
programa

Jcsé de Andrés es profesor en la Escuela Universitaria de
Enfermería adscrita al Hospital de Sant Pau Silvia Otero es licenciada
en Pedagogía, con experiencia en las relaciones públicas Ambos han
estudiado esta materia en asignaturas en sus respectivos planes de
formación

La selección se hizo con la colaboración de diferentes
personas que propusieron personas conocidas dispuestas a realizar
este trabajo Previamente se incluyó una prueba mínima y un ensayo en
e1 que tuvieron que utilizar el teleprompter Los presentadores
disponían de un ejemplar del Guión Técnico con toda la locución, pero
no necesitaban memo·nzarla Los ensayos se hicieron por separado con
cade uno de acuerdo con sus posibilidades

El uso del teleprompter se mostró eficaz y útil El proceso de
adaptación fue rápido y las limitaciones principales se refirieron a
movimientos de cámara, y ángulos de toma En primeros planos es más
perceptible el movimiento de los ojos, pero únicamente para un
observador avisado Evidentemente, también se limitaba ia distancia
máxima de la cámara al presentador, siendo necesario recurrir para
tomas más alejadas al uso del gran angular Puesto que los planos de
los presentadores no eran generalmente consecutivos, sino que estaban
separados por grafismo electrónico, no ex is t ía problemas de
continuidad er ''as tomas, por ejemplo por la diferente distancia focal

ta grabación de los 70 planos, la mayoría con vanas toma!
correspondientes a ambos presentadores se realizo en dos jornada! de
trabajo intensivo Su esfuerzo y colaboración fueron inapreciables

3.7.7 Otros registros

Los programas en vídeo incorporan otros registros
procedentes de diversas fuentes A continuación se comentan todos
ellos.
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Por supuesto el grafismo electrónico al que ya nos nemes
referido en otros momentos.

Existen diferentes tomas que incluyen fotografías, mapas, etc.
Por ejemplo para indicar la selección de muestras se recurre a fotos
sobre las que se colorean zonas o diagramas En el contraste de
muestras se utiliza un mapa de Europa. La asociación de las variables
cuantitativas con imágenes se hace en base a la variable peso e
imágenes de personas obesas. Estas tomas se realizaron en estudio,
con el equipo ya indicado, manejando la cámara Olegario López. Puesto
que son reproducciones de originales gráficos o impresos sin
movimiento no presentan más dificultad que una iluminación uniforme
y el uso de objetivos Macro para la correcta definición. En la selección
de las fotografías colaboró Dolores Valenzuela. Los originales proceden
de diferentes fuentes. Enciclopedia Kodaí de la fotografía, Archwo
personal. Enciclopedia Larrouse, Guix La utilización de estas imágenes
en un trabajo de investigación sin trascendencia comercial y de orden
interno permite aceptar que no se están afectando derechos legales
sobre las mismas de los autores o propietarios del Copyright

Otros registros preparados en estudio son planos del parchís,
el dado cayendo, los cubos amarillos y azules, etc Si bien la técnica es
ligeramente más compleja que la empleada en el registro de
materiales gráficos, tampoco presenta ninguna característica especial
Hubo que cuidar la continuidad en la fuente de iluminación, corrigiendo
dentro de lo posible los saltos que se daban. Por ejemplo, mientras los
rostros de los cuatro niños que miran el parchís son filmados en un
aula con luz natural, con un foco de realce superior balanceado a
50002K, el parchís propiamente dicho está registrado en estudio, con
iluminación halógena.

En el programa AV-1, Distribuciones efe Prc<$3£i??(f£¿ . se
utilizan secuencias procedentes del film Winc'hsster 7J. Los planos
están tomados de cintas en formato Beta, y trasladados
posteriormente a U-Mátic. Esto explica su deficiente calidad,
especialmente por lo que se refiere al sonido Puesto que no es
utilizada una parte sustancial del film y el uso que se hace es
investigador no parece que esto afecte a los derechos legales de los
propietarios. Estos planos proporcionan continuidad al programa e
introducen una trama paralela destinada a elevar el nivel de atención
del espectador a lo largo del vídeo Si bien no están incluidos con la
intención de transmitir contenidos informativos precisos, pueden dar
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pie a trabajar, como de hecho se hizo, con conceptos como
suceso aleatorio
probabilidad de un suceso
nesgo en la toma de decisiones

Igualmente permite introducir elementos de carácter histórico

En la presentación de los riesgos Alfa y Beta se ncluyen unos
planos pertenecientes a un videoclip, si bien con una banda sonora
diferentes Estos planos carecen de contenidos informativos de ningún
tipo Su intención es elevar el nivel de atención cuando se supone que
puede haber disminuido el nivel del mismo En un seguimiento posterior
del visionado de los programas puede constatarse este hecho En todo
caso es interesante señalar que ninguno de los evaluadores constató el
carácter artificial de la presencia en esos momentos de esos planos

Una mención especial merece el dibujo de fisgue} Sitjer que
recoge los personajes de un juicio, según son utilizados de modc
analógico al final del programa Av-3 Contrsste de finestres El
carácter finamente cómico de los personajes permite utilizarlo como
elemento de continuidad y al mismo tiempo de atracción para el
espectador a lo largo del programa Por otro lado, resultaba
especialmente interesante investigar la diferente reacción ante una
analogía como ésta según es explicada detalladamente o, por el
contrario, no lo es En el estudio previo que a modo de sondeo se hizo
con alumnos de 4S resultó sugerente en ambos casos En otro lugar es
comentado desde el punto de vista de la experiencia propiamente dicha

En el AV-2 Estimación tíe parámetros , se utilizan una
imágenes en que se aprecian a encuestadores de voto declarado en unas
elecciones Están tomadas de TVE con referencia a las elecciones
autonómicas en Catalunya Igualmente se incluye la portada de un
ejemplar de E) PSJS en que se aprecian titulares sobre un sondeo de
internen de voto referido a un referendum Las imágenes de lluvia del
programa AV-4 Otras Distribuciones , fueron tomadas en la
Universidad de Barcelona El sonido es ambiental corregido Unas
imágenes de niños utilizando ordenadores que aparecen en vanos
programas, así como aquellas en que un grupo de niños en semicírculo
dialoga pertenecen a imágenes de archivo del ICE de lo Universidad de
Barcelona, y fueron recogidas en relación a un programa sobre el use.
del lenguaje LOGO

La mayoría de estos materiales fueron recogidos antes de
empezar la fase de producción propiamente dicha Durante la
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elaboración de los guiones fue necesario ya contar con algunas
imágenes como las del film Wwchester 7J Igualmente fue necesario
preveer la realización del dibujo, lo que, entre otras ventajas, suponía
que el dibujante no trabajaba con premuras de tiempo y esto se tradujo
en un coste realmente económico tratándose de un trabajo profesional
10000,- pts cuando el precio normal en el mercado para un trabajo de
estas características por un dibujante prestigioso como fijfjueJ SHjOf
no baja de las 25000,- De todos modos, el carácter científico del
trabajo también influyó

Otros materiales se prepararon en la producción Su registro
fue planeado de modo que en un día pudieran estar todos los planos a
punto

Finalmente algunos fueron incorporados en la pase de
Postproduccion, concretamente en el montaje, por necesidades de
ritmo, continuidad, etc por ejemplo, las imágenes del Videoclip

Como puede apreciarse en este capítulo, la elaboración de un
programa en vídeo es compleja, por los muchos elementos que
intervienen, y por la relación entre unos y otros, de modo que sin un
control y rigor en el trabajo, éste puede quedar detenido a cada
momento
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3I]® S.®

(Les GBtDüKu

3.6.1 Introducción

Este es uno de los apartados fundamentales a considerar en la
realización de todo vídeo, incluidos los llamados vídeos didácticos Sin
embargo es frecuentemente uno de los menos tenidos en cuenta y, por
otro lado, de los más discutidos irreconciliablemente en sus
planteamientos

Muchos realizadores de videos didácticos se plantean la banda
sonora en términos de un texto En ocasiones ni siquiera estudian las
características de este texto, que no será leído sino escuchado La
música es algo que se añade después, para relleno En el punto 362
volveremos sobre este tema

Tampoco los estudios de grabación o montaje suelen
preocuparse excesivamente Inversiones superiores a los 5000000 de
pesetas en aparatos destinados a la imagen suelen corresponder a
inversiones inferiores a las 100000 o 200000 pts en equipos de
sonido LOS mismos equipos de grabación y reproducción colaboran los
magnetoscopios domésticos poseen una calidad de sonido inferior a un
cassette med^o generalmente son monofómcos, y están dotados de un
sistema de control de volumen automático especialmente diseñad.:
para producir la mayor cantidad posible de ruido Los magnetoscjp":.:
para producción industrial o institucional poseen también la calida-:
propia de un cassette de uso doméstico, no suelen equipar dispositivos
para reducir el ruido o aumentar la dinámica

Pero, cqué sonidos grabar1? En los apartados 382 a 384
daremos un repaso a diferentes opiniones Estas incluyen desde quien
propone desterrar la música a quien propone desterrar el texto,
pasando por quien eliminaría ambas En todo caso, no hay acuerdo sobre
la función que deben cumplir, las diferencias provienen
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fundamentalmente del punto de partida quien posee una concepción del
vídeo verbalista difiere del quien lo plantea desde una perspectiva más
cercana al "mundo audiovisual", con otras palabras, las galaxias
Gutemberg y Marconi, la palabra y el audiovisual, lo racional y lo
intuitivo,...

En el apartado 38.5 expondremos las opciones tomadas en
estos programas.

3.8.2 El texto en la banda sonora

En el capítulo 36 ya tuvimos ocasión de tratar este tema
Recordemos ahora ayunos aspectos

Algunos autores lo considerar fundamental, con entidad propia
en los programas en vídeo [Mellas, 1985] Lo plantean desde una
perspectiva explicativa [Amo, 1982] Un listado de autores en esta
línea sería extenso Vamos a incluir dos más, todos con la
característica de ser citas referidas a publicaciones recientes, es
decir, que no se trata de un planteamiento antiguo actualmente
superado [Porcher, 1950, Borras y Colomer, 1986]

No se trata sólo de que unos autores opinen así El problema es
que también piensan así muchos educadores que se introducen en el
campo del vídeo dispuestos a realizar sus propios programas Si a
todos cuantos han realizado un "vídeo didáctico" en España se les
preguntase qué es lo primero que necesitan, la mayoría respondería que
un texto como punto de partida, con lo que se ha de decir Esta es una
consta tac ión del autor de este trabajo

Las cr i t icas a éste planteamiento no son nuevas [Arnheir
1974] Corno dicen Gerlach y Ely [1979] en ocasiones es mejor usa1"
esos films sin escuchar el texto de la banda sonora (pg 210)

Tosí [1984] es especialmente crí t ico con esos films, 'ease
vídeos actualmente, que "son básicamente conversaciones ilustradas
con imágenes genéricas para llenar el tiempo y dar variedad a las
tomas del presentador" (pg 40) Otra crítica a este tipo de programas
audiovisuales la propone VerLee [1986] "También lus films constituyen
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una fuente valiosa de información visual Por desgracia en la mayoría
de ellos la narración funciona como un texto al indicar a los alumnos lo
que se supone que han de aprender y alentándolos a utilizar sus oídos
en vez de sus ojos para hacer acopio de información" (pg 103)

También en la práctica es posible encontrar realizadores que
comparten esta visión en España Pero más bien deben ser considerados
excepciones a la regla general

¿Qué funciones se encomiendan a una banda sonora
fundamentada en un texto destinado a ser oído?

Para Coppen [1978] que concibe la banda sonora como un texto
separadamente de la imagen, sus funciones sería

- añadir énfasis a la imagen
- dirigiría atención del espectador
- ayudar a establecer relaciones o a dar significado 2 la

imagen (pg 138)

Para Arreguin (1981] planteado la banda sonora
fu'"j2·r·erit3lmer.te en fo*ma verba' les funciones serian

- aclara r la imagen
- mostrer re12;'enes complejas
- determinar interpretaciones
- ayuda'- a la memonación y al recuerdo consciente

3.8.3 La música

Antes de señalar diversas posiciones respecto a la música
podría ser "iteresante constatar la realidad entre los vídeos penssdcE
para la eduie^on en España No he encontrado ningún trabajo sobre
Pete terne, por lo que nuevamente recurnremcs a la observación y
experiencia del autor

La música suele concebirse co»r¡c auxi^ar al text?, come1

fondo Ge'"eralmente no existe sincronización ent^e imáge" y rnúi'ca
ao'jt entendernos por sincronización el que el montaie de plano!
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coincida físicamente con el ritmo de las frases musicales Sí que
puede existir relación entre imagen y música aunque tampoco es
frecuente

Los tipos de música más utilizados son la clásica y la popular
del país e zona en el caso de programas referidos a Geografía
Últimamente se recurre confrecuencia al sintetizador o al orgaro
electrónico por sus posibilidades de sonorización sin excesivc c o E 4 . c
esto es frecuente cuando por algún motivo no es posible utiliza"
grabaciones musicales ya existentes En realidad, está legalment?
prohibido el uso de grabaciones come discos y cassettes, cuando r,o se
poseen los derechos de autor o una autorización del legítim,.
propietario Sin embargo en la práctica la mayoría de programas
educativos utiliza esas fuentes sin autorización Cuando se dése?
solventar ese problema y no se dispone de un presupuesto como para
pagar los derechos o grabar la propia interpretación no queda más
remedio que acudir al sintetizador o al órgano electrónico, como ya
hemos indicado Existen algunas colecciones de discos de efectos y
músicas que incluyen la autorización para su uso en esas condiciones,
como por ejemplo una sene producida por la BBC Sin embargo es un
recurso limitado, especialmente útil para los efectos sonoros, pero n c
para las bandas musicales

Pe>~Q oes necesaria o conveniente la música en los
audiovisuales didácticos" Muchos autores, entre ellos algunos de
reconocido prestigio e innegable conocimiento del medio, se oponen al
uso de músicas en las bandas sonoras Paró Tosí [1984] la música más
bien distrae (pg 41) él sería partidario de excluir toda música, o en
todo case dejar sonidos sin melodía para no alterar el flujo del
mensaje verboicómco (pg 83) Amo [1982] también considera que la
música distrae (pg 23) Mclnnes [1950] no considera relevante la
música, además de considerar los problemas planteados por les
de recf C E de autor fp 163)

Muchos autores plantean la música como elemento de
acompañamiento al texto, música de fondo que se añade después de
grabar el texto (Arregum, 1983, pg 49] para añadir "atract ivo"
[Arreguin. 1981, pg 30] En la misma línea se encuentra Borras y
Colomer (1986] cuando considerar lo música un "recurso secundario y
complernentano de la voz", que "ayuda a digerir mejor", aunque acepta
que a «e: es puede sustituir a la palabra potenciando valores gráficoE
'pg 20)
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Otros autores se suman a este reconocimiento de les
posibilidades de la música en los programas didácticos Para Arnheirr,
(1974] la música define la naturaleza dinámica del momento, y por ello
puede "legítimamente" resaltar la acción del film (pg 199) Para
J Ferrés [En p?~eparación] "la música debería tener entidad propia como
medio expresivo autónomo No la tiene la que se limita o actuar como
fondo sonoro" Babín y Kouloumdjian [1985] hacen notar que el somdc
cree sensación de prog^esividad y provoca sentimientos (pg 163) y pcr

ello la música es capaz de elevar o disminuir el nivel global de
actividad, para ello cita en concreto al alternancia de ritmos largos o
cortos (pg 59)

Desde otra perspectiva VerLee [1986] destaca las
posibilidades de la música desde el momento en que melodías y sonidos
ambientales son procesadas, al menos en ciertas condiciones u en
genera] por lo no profesionales, por el Hemisferio Derecho (pg 32) Por
otro lado la música ha sido utilizada para facilitar y acelerar el
aprendizaje de idiomas extrajeres por Georgí Lozanov (pg 183)

Otro punto a considerar es que en la percepción musical es la
Memora e Corto Plazo la que más interviene, al revés que en la visual
[Francés, 1979], con lo que esto puede implicar si profundizamos en los
procesos perceptivos y de procesamiento de la información puestos en
juego cuando se vi si ona un audiovisual

Para todos estos autores no puede concebirse la función de la
banda sonora, música y textos, separadamente de la imagen En e1

siguiente apartado veremos detalladamente qué funciones puede
cumplir una banda sonora que no se fundamente en una narración verba1

3.8.4 Concepciones de la Banda sonora

Un c l á s i c o en el tema de la realización audiovisual er, e s * e
ps¡s [FrancK 1969] destaca tres usos para el sonido

- efecto refuerzo
- efecto comparación
- e fec to antítesis

En el primer caso el sonido se limita a reforzar un mensaje
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que ya esta transmitiendo la imagen No debe confundirse con el
término "aclarar" o "determinar" utilizado por otros autores mai
verbalistas (inclinados al uso de mensajes verbales) El término
"refuerzo" quiere únicamente decir que el sonido funcions en la misma
linea narrativa que la imagen, reforzando un mensaje que de por si ya

El efecto com^srsncr supcne que al comparar mentalmente el
espectador las imágenes que ve con el sonido, extrae un mensaje nuevo
y diferente El efecto ent 'itesjs supone que el sonido consigue no sólo
alterar el mensaje de la imagen, sino darle la vuelta completamente, o,
bien, viceversa, el sonido es interpretado de modo inverso en base a la
antítesis provocada por la imagen

Ferrer [1981a] recoge una sene de consejos sobre la banda
sonora que pueden ilustrar perfectamente toda una concepción de la
misma

- ni usar una única música, ni un mosaico de ellas
- recu'Tir a un clima dominante (leí t motí v?
- introduce cambios musicales en relación a las secuencias
- evtar muidas muy coricndas, que el espectador asocia a

a^GO
- me;,&*' us*r fragmentos de píelas musicales que no piezas

enteras la música al servicio del programa y no al re-'-es
- ruidos y efectos pare crea- un clima
- silencios son fuertes, si se colocan adecuadamente
- f i jarse en las bandas sonoras de los films

Desde la perspectiva de los realizadores de TV nos llegar,
consejos perfectamente validos para los educadores Cuando Andersm
[1964] considera que la banda sonora realiza un papel clave en suavizar
la transición entre tomas (pq 16), y lo está diciendo para producciones
profesionales realizadas por expertos y con equipos de múltiples
posibilidades, no estaría de más que los educadores siguieran también
el consejo a fin de evitar esos programas que más parecer, una
sucesión de planos, desconexos Un trabajo detenido sobre la grabación
de sonido en programas televisivos puede encontrarse en Alkm í 1964]
las distintas situaciones o problemas que pueden plantearse a un
realizado»' en vídeo son aquí analizados q resueltos
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Un clásico de la realización televisivo [Millerson, 1963] indica
las siguientes posibilidades del sonido

- real
- ambiental

simbólico
imitativo
identificado*

de enlace
de monta i e ípg 425)

Con lo visto hasta ahora ya podemos hacernos una idea de las
múltiples posibilidades de la banda sonora Sin embargo no podemos
recogerlas tojas ingenuamente Detrás de cada sugerencia existe un
planteamiento y una concepción del audiovisual, a su vez, existe
también un planteamiento pedagógico Es en función de estos aspectos
bás icos que luego se concretaran las características particulares del
sonido, de las músicas, de los textos

3.8.5 La Banda Sonora en este trabajo

Vamos a estudiar a continuación cómo es concebida y
desanclada la banda sonora en los vídeos que acompañan a este
trabaio Para ello señalaremos los elementos que la integrar y haremos
una bre"e anotación sobre cada uno de ellos

En el cuadro siguiente pueden verse esos elementos, agrura: H
en fes grü'¡J8E. apartados textos, músicas y efectos De estos últirrei
apena¡ se han introducido unos cuantos necesarios Destaca la cúsele1 a
del uso de silencios, que posteriormente se comenta y justifica
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Elementos de la Banda Sonora

Textos
Presentadores

Locución en off

Músicas
Leits motiv

Dinamizadoras

Efectos
Ambientales

Dinamizadores

Existen dos tipos de textos presentes en le banda sonora los
correspondientes a los presentadores y los que son introducidos
mediante una locuc'ór e r off Pe estos últimos también conviene
distinguir los que se incluyen en las dos versiones de los programas y
los que solo se incluyen en una Este punto se relaciona con la parte
experimenta' de este trabajo Las dos versiones de un programa son
exactamente iguales en imagen y sonido, salvo que una, la que
llamaremos versión VERBAL incluye una sene de textos mediante "voz
en off" adicionales

Respecto a las músicas, el Leit Motiv es aquella música
característica del programa que le confiere unidad y que aparece en
diversas ocasiones a lo largo del mismo Será la que aparezca al final
En este caso existen programas con más de un Leí Motiv

Las música: "dinarrnzadores" son aquellas que de:-.cnbinarr¡;E
corno "dinamizaaoras del nivel global de actividad en el espectador
según le expresión de Babm [Babín y Kouloumdjian, 1955]

Respecto a los ruidos y efectos especiales, los ambientales no
requieren mas explicación voces de niños, ruido de lluvia, Y 'os
"dinem 'Z9do'~es" deben entederse en el mismo sentido que las

Al estudiar les características
pos ! blemente se comprendan mejor

de estos
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Presen1adores

- hablan directamente al espectador [Tose, 1984]
- tono y lenguaje mas cercano, menos formal
- introducen los temas y los resumen [McMeen,1983]
- proporcionan continuidad al programa ÍAnderson, 1984]

Locución en off , arribas versiones

- Determina interpretaciones ambiguas de la imagen,
- refuerza el recuerdo de palabras novedosas,
- insiste en los conceptos clave

Vez en o f f , versión verbal

- Aclara
- muestra relaciones compleja?
- determina interpretaciones
- ayjd* el recuerdo [Arregum, 1961]

Mus i: ?s

- indica los cambies de secuencias [Ferrés, 1981a]
- proporciona ritmo a la imagen
- estimula al espectador mediante cambios de ritmo
- SC"! 3ra £ igni f IC adOS, distinguiendo por ejemplo, métodoj de estuco

- argéntales, se crean mediante efectos de disco o reales
- e fec tos cómicos en ciertos momentos

Silencios

En estos, programas se decidió prescindir de los silencios
Ex i s t í a un problema técnico y era el ruido que se introducía en e1

procese de copiado en formatos domésticos, con su control auto ' 'át ico
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de grabación Ante la posibilidad de obtener bandas sonoras "sucias" se
opto por prescindir de silencios

La banda sonora se construyó junto con la imagen en las
sesiones de montaje, no mediante una sonorización postenor Se
concibieron simultáneamente imágenes y sonidos de acuerdo con le
información que se deseaba transmitir en cada momento El siguiente
capitule explica este proceso
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3.9.1 Aspectos generales

El Montaje es la operación básica de creación audiovisual
Consiste en la selección de imágenes y colocación consecutiva de las
misma?, de modo que su sucesión transmita una determinada
información

La Sonorización es la operación de añadir somdo a la?
imágenes, generalmente ya montadas Según las intenciones y forma de
trabajar la sonorización se realiza conjuntamente al montaje o con
posterioridad En nuestro caso se realizo conjuntamente, a fin de
conseguir una sincronización perfecta de imagen y música La
sonorización de la versión VERBAL del audiovisual fue realizada
posteriormente sobre la base de la banda sonora de la versión
AUDIOVISUAL, añadiendo los comentarios en off necesarios

El termino "Edición" es utilizado frecuentemente en vídeo
sustituyendo al termino "Montaje", utilizado en cinematografía Los
primeros que trabajaron el vídeo en este país se encontraron con
máquinas que sistemáticamente utilizaban el término inglés "Edit" La
"Edition" denota la operación que en España se denomina "Montaje"
también en cine Nosotros utilizaremos indistintamente uno u otro
termino

Para realizar el montaje se preparo un vaciado de las cinta;
empleada? en registrar diferentes imágenes En el Anexo
correspondiente se pueden ver las hojas de contenido en cada una se
indican todo? los planos que se encuentran en esa cinta Normalmente
se incluye la duración del plano y observaciones sobre la calidad,
defectos, etc En este caso no se incluyó referencias a la duración pues
ésta se modificaba de acuerdo con las necesidades del montaje
Recordemos que en su mayoría son gráficos
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Otro material necesario son los guiones de producción a los
que ya hemos hecho referencia en otro momento Es el material que
sirvió de base para todo el trabajo de grabación y ahora servirá p a--a el
montaje

Igualmente se prepararon unas hojas de producción con una
referencia de todos los planos que debían incluirse en un programí
Esto servía de control de trabajo

Todas la? hojas ' levan espacios especiales para realizar
diferentes anotaciones En el Anexo se incluyen hojas en blanco y hojas
con anotaciones vanas

Las características generales del montaje ha sido explicadas
en diferentes sitios (Sánchez, 1971, Reisz, 1980, Monterde y Riambau,
1983, 1984] Dado el carácter del material a montar uno de los puntos
conflictives era la consecución de transiciones suaves entre planos
[Anderson, 1954] El uso de cortinillas para separar secuecias
(Greenfield, 1984] sólo fue posible parcialmente dados los equipos de
que se disponía

En el montaje se intentó dar un ritmo rápido por dos motivos
el primero para experimentar posteriormente sobre esta posibilidad en
el campo educativo, el segundo de acuerdo con la afirmación de
Villafañe [1985] referida a la fuerza cohesiva de procesos semejantes
al disminuí»- los inte-valcs de tiempo

Antes de introducirnos en algunos aspectes técnicos referidos
al montaje en vídeo convendrá recordemos su breve historia

3.9.2 Historia del Montaje en Vídeo

La grabación en vídeo nació en 1956, cuando Ampex creo el
primer magnetoscopio utilizando una cinta de 2 pulgadas de ancho En
Noviembre de 1956 se realizaba la primera emisión de un material que
estaba siendo reproducido en un magnetoscopio, en Hollywood Hasta
entonces el único sistema para guardar las imágenes de Televisión era
filmándolas sobre soporte cinematográfico
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imcíalmente el vídeo fue utilizado para conservar programe?
que debían posteriormente ser reemitidos La producción, es decir, el
montaje seguía siendo realizado en película

Sin embargo pronto se estudió la posibilidad de montar
directamente con los nuevos materiales Naturalmente se copió
literalmente el sistema del cinematógrafo cortar la cinta y pegarla,
es lo que se dio en llamar "Slice and Splice" Sin embargo este sistema
era lento, engorroso y complicado Se hacía necesario encontrar el
lugar exacto para cortar en relación al impulso de sincronía que había
en la pista de control, unas dos o tres pistas más a la derecha A
continuación debía cortar con una cuchilla ultrafma y pegar con el otro
trozo mediante una cinta adhesiva metálica asegurándose no quedasen
huecos ni sobrase cinta

Al principio de lo? sesenta apareció el primer sistema
electrónico de montaje Básicamente el procedimiento era similar al
actual se copiaba de una cinta en otra cinta , de modo que la nueva
señal quedara sincronizada con respecto a la banda anterior Esto debía
hacerse a mano, en lo que se llamó "punch and crunch", algo así como
"picar y acertar" Era algo parecido a lo que todavía ahora deben hacer
muchos educadores cuando intentan montar programas en vídeo con sus

s domésticos

En 1963 Ampex ofrece un primer sistema que mediarte una
señal au-nliar permite la sincronización automática en el empalme

En 1967, hace sólo 20 años, se desarrolla el primer sistema de
Código de tiempo, señal grabada en una pista auxiliar que permite
situar la cinta en todo momento en un punto correcto con conocimiento
ei"3:tc de> tienp? trascurrido

Desde 1973 diversas ccmpafras han desarrollado sistemas de
edicic"', computerizados En las versiones más recientes un Edi*>;-~
controla vanos magnetoscopios, magnetofones, y otras fuentes
sincronizándolas y haciéndolas entrar cuándo conviene y en la f o m 2
deseada, es denr, por corte, fundido, cortinilla, mezcla, Además es
posible visionar el efecto antes de realizar el montaje definitivo, a s 1

como conservar las instrucciones del montaje en un disco esto
permite experimentar la primera versión, y realizar las modificaciones
pertinentes con un mínimo trabajo posterior
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En los formatos domésticos la suerte es muy distinta El
primer editor ha aparecido de las manos de Sony para montar desde 8
mm en 8 mrn u otro formato doméstico El VHS disponía de sistemas
de edición con anterioridad, pero en lo que se no llamado VHS
industrial

Los formatos industriales, como el U-Matic, dispusieron
pronto de sistemas de edición electrónicos y controlados por
ordenador Sin embargo su precio todavía los hace prohibitivos para la
mayoría de quienes trabajan en estos sistemas La caída de precios en
los ordenadores y sus prestaciones cada vez mayores hacen previsible
un incremento próximo de su uso

Ya ahora editar en U-Mátic es una tarea que no requiere
conocimientos técnicos especiales Dentro de unos años será una
actividad similar a escribir a máquina

La información recogida en este apartado proviene de
Andersor

! [

3.9.3 Modos de Edición

Existen dos modos básicos de edición por inserción y por
ensamblaje Son modos diferentes y adecuados a diferentes propuestas
Sin embargo, y como veremos más adelante, el modo de inserción es
preferible siempre que sea posible por diversas razones

tn el montaje por ensamblaje las imágenes contenidas en un =
cirts soi cop,2d'2S en otra, a continuación de las que ya hubiera

Er> e1 montaje por inserción, las imágenes contenidas en una
cinta sen copiadas en otra sustiyendo a algunas que ya hubiera

Para comprender mejor la diferencia debemos conocer cómo se
graba la imagen y el sonido en video Puesto que no es éste el lugar

para una explicación detallada remitimos a cualquiera de los libros que
se incluyen en la Bibliografía en relación a este tema Para lo que nos
interesa debemos saber que en la cinta existen básicamente tres
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señales

- pista de sonido (longitudinal)
- pista de imagen (transversal)
- Pista de sincronía (longitudinal)

El sonido es grabado y reproducido de modo similar a un
magnetófono normal, excepto en los modelos sistemas Beta-Hifi ^
VHS-Hi-Fi, y en el 8 mm

La pista de sincronía contiene unos impulsos que permiten la
exacta lectura de las pistas de imagen Defectos en su lectura provocan
las clásicas rayas horizontales en la pantalla

Al montar por ensamblaje sustituimos en la cinta e1

contenidos de las tres pistas, sonido, imagen y sincronía

Al montar por inserción se respeta siempre la pista de
sincronía. sustituyendo sólo la de imagen, sólo la de sonido, o ambas a
la vez

Montar por inserción permite una sincronización exacta y por
separado de imágenes y sonido En concreto permite añadir imágenes al
sondo ya grabado Puesto que en estos programas las bandas musicales
no son creadas exprofeso sino que se toman piezas ya grabadas en
discos, es evidente que para obtener una perfecta sincronización
irnagen-sonitío es necesario adecuar aquélla a éste

La segunda gran ventaja del montaje por inserción es el hec he
de que la p'sta de sincronía no se ve alteraba Esto proporciona ur*
mayor estabilidad a la imagen, evitando en gran medida los "saltos"
ertre planos, por defectos en la sincronía

El montaje por inserción requiere que en la cinta ya e n s t a
algo grabado Normalmente se procede a grabar una señal continua de
barras de color

En nuestros programas se utilizó el sistema de montaje po1'
inserí1:""1
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3.9.4 Procesos de montaje

Existieron dos procesos de montaje según hubiera que
introducir Imágenes desde el ordenador SLC-70 o se montara
directamente desde la grabación original Los siguiente dibujos
ilustran claramente ambos procesos.

Siempre que fue posible se intentó disponer de un T6C, pero
esto no siernpre se pudo ll°var adelante Un TBC es un corrector de base
de tiempos, o, con otras palabras, corrige la señal, proporcionandc,
fundamentalmente una gran estabilidad a la misma

PRIMER PROCESO

Magnetoscopio

i

mesa
de

edición

Magnetoscopio

SEGUNDO PROCESO

SLC-7O

Magnetoscopio

' ^
mesa

de
edición

<

Magnetoscopio
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3.9.5 Edición sincronizada con la música

La edición sincronizada con la música requería seguir los
siguientes pasos

ie Montaie provisional

Para ello si era necesario se hacia una especie de montaje sin
cuidar en el que determinábamos los tiempos aproximados requeridos
por los dibujos También debía decidirse ese tiempo en función de la
complejidad de la imagen y del tiempo necesario para leerla Este
proceso se realizaba por secuencias

2e Búsqueda de la música adecuada

De acuerdo con el ritmo que deseábamos dar a la secuencia y
la duración de los planos buscábamos una música que se adaptara a
nuestros intereses

32 Grabación de la música

Sobre la pista de sonido en la cinta de video

42 Gratac'ó^ de la imagen

Sin romzada con el sonido, de forma que los planos entrarar
de acuerde a las frases musicales, dentro del tiempo previste
irncialmente

Estos pasos naturalmente no se seguían si se grábate la
intervención de un presentador

Para la realización correcta de empalmes podía ser necesario
en ocasiones realizar modificaciones
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Ls musica y los efectos se grababan en la pista 1 Los
presentadores en la pista 2

La locución en off se a?"adía posteriormente, en la pista 2 En
ocasiones era necesano corregir el volumen de la musica, si bien en su
graba-:1 en ya se tenia pésente la futura incorporación de la voz e»i of"
Esta había si de previamente cronometrada
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3.10.1 Momentos de evaluación

Un paso obligado en la realización de los programas en vMdeo
educativos es la evaluación de los mismos Smith 11981] dedica un
capillo entero a este tema con valiosa? sugerencias Castil lejos
¡1986] propone tres momentos en la evaluación de los programas
(pc 122'

- evaluación inicial
- evaluación de los materiales
- evaluación de los resultados pedagógicos

Esta clasif icación coincide con la que se realizó en este
caso La primera evaluación corresponde a la que se realizó sobre los
guiones, La evaluación de los materiales es la correspondiente a los
progrmas videográficos tal como quedaron La evaluación de les
resultados pedagógicos corresponde a los resultados que en este
sertido se obtengan de la investigación

Albero [1984] comenta ref ienendoEe a la te'e-' isi iT'
educa* ' - 'e , per? que es perfectamente válido para los v ideos, de

- e v a l u a r l a Inversión (pg 30)
- evalúa1" los guiones y
- visionar las pruebas (pg 149)

A cont inuación veremos como puede realza'"; e
concretamente esa evaluación



246

3.10.2 Modos de evaluación

Existen tres procedimiento básicos de evaluación de los
materiales audiovisuales la discusión en grupo, la respuesta e
cuestiónanos individuales, y la observación de las reacciones de los
espectadores

Respecto a la discusión en grupo, ésta puede ser entre
profesores de la materia, especialistas en el Audiovisual o alumnos
Naturalmente dependería del nivel. El grupo de profesores se reúne,
visiona el programa y a continuación comenta sus impresiones,
llegando si es posible a conclusiones [Tosi, 1984, Goodman, 1984]. La
discusión en un grupo de alumnos sobre el programa que han visionadc
también la cita Tosí (pg 108). En nuestro caso se utilizaron ambas,
como se verá más adelante

La aplicación de un cuestionario presenta algunas ventajas
sobre 1? discusión de grupo los programas pueden ser enviados a
lugares distantes para conseguir información a partir de ambientes
muy diferentes, no es necesario reunir a un grupo de profesores,
generalmente muy ocupados, sino que es posible su visionad-:
individual, etc El mayor inconveniente puede provenir del carácte r

orientado^ del cuestionario y del hecho de evaluar individualmente un
programa que va a ser visionado y utilizado en grupo

El cuestionario puede ser aplicado a profesores y alumnos
Tosí [1984] indistintamente, aunque variando el contenido

Coppen [1978] propone un cuestionario par evaluar fi lms
didácticos que podn'a ser aprovechado para evaluar vídeos El
cuestionario proviene del Instituto de Educación de la Universidad de
Londres, de! añ? 1966 La mayor objeción que pondría a este
cuestionario es que responde a una concepción de uso didáctico del
filrr no cebádente con la que se recoge en este trabajo.

Un cuestionario mucho más completo y específicamente
referido al "ideo es el que propone Ferrés [En preparación] No se trata
de un cuestionario destinado a ser respondido en cualquier momeóte y
por muchas personas, sino que marca las pautas de los elementos que
debería ser teñí do E. en cuenta al evaluar un programa en video Recoge
aproximadamente unas 250 cuestiones sobre los siguientes ternas
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- Tema del programa
- Objetivos
- Planteamiento didáctico
- Estructura
- Guía didáctico
- Planteamiento Audiovisual
- Va'ora non técnica de imagen
- Valoración tècn ca de la banda sonora
- Interacción de los elementos

En nuestro trabajo no se utilizó un cuestionario mas que para
la evaluación de los guiones La evaluación de los programas no utilizó
cuestiónanos en su momento inicial Sí que se utilizo un cuestionario
al terminar la aplicación didáctica, dentro de la investigación

Las preguntes que conformaban el cuestionario se incluyen a
continuación

16.- ¿Cree que los vídeos le ayudaron a comprender los conceptos? LJ
1 Mucho 2 Bastante 3 A medias 4 Poco 5 Nada

17 - ¿Cree que los vídeos le ayudaron a resolver los problemas? D
1 Muchc< 2 Bas+ante 3 A medias 4 Poco 5 Nad<j

18 - ¿Cree que los vídeos le ayudaron a recordar los contenidos9 D
1 Much'-. 26«st«nt.. 3 A medias 4 Por* 5 Nada

19.- ¿Cree que los vídeos despertaron su interés? D
1 Mucho 2 Bastante 3 A medias 4 Poco 5 Nada

20 - ¿Recomendaría que el próximo año volviesen a utilizarse los vídeos en

clase'»!]
nt* 2EastanTH 3 Indiferente 4 Mejor n<- 5 En a&s 1.t'

21.- ¿Desearía poder volver a visionar los vídeos? D
1 Mucho 2 Bastante 3 A medias 4 Poco 5 Nada

Aunque no inspirado en él, este cuestionario es similar al que
presenta Goodman [1984] para la evaluación de guiones en programas
audiovisuales didáct icos En su propuesta se debe valorar en una escala
la opinión subjet iva en relación a una serie de términos La e s c a l a
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oscila entre el "Exlremely Well" y el "Hot weïl at all" Ejemplos de
términos que deben valorar son

- interesante
- persuasivo
- ayuda
- convincente

Una última tècnica a utilizar es la observación de la
conducta durante el visionado Referida a films, aunque aplicable a
vídeos, Rodena Pallares {1966] propone un sistema para obtener ur,
perfil de respuesta, inspirado en trabajos similares realizados en
Barrio Sésamo y programas comerciales

En el perfil se recoge la actitud de los espectador a le
largc de las diferentes secuencias, según la escala que se indica a
continuación

A - Participación física (se aplaude, se imita por contagio, se anima ...)
B - Atención expectante (silencios tensos, se esto pendiente de lo que ocurre...)
C - Atención normal
D - Aburrimiento (hay bastantes que se mueven, incomodidad, ...)
E - Desagrado (murmullas, bostezos, incomodidad,...)
F - Rechazo total (murmullos fuertes, silbidos, pateos ...)

Cómo es obvio este tipo de observaciones responde a un tipo
de público y en un ambiente Es posible que en determinadas
circunstancias no sea posible observar conductas simplemente porque
el ambiente no lo permitiría

Rodena expone a continuación el siguiente como perfil de
respuesta ideal o normal un filrn-video que poseyera este perfil sena
adecuado para su uso Hay que insistir en que el carácter "óptimo" de
dicho perfil no queda justi f icado en ningún momento Aunque puede
parecer razonable y, de hecho, se acerca al ritmo normal previsto en un
audiovisual comercial, no sabemos en que medida es eficaz en procesos
de epseñanza-aprend^zaje El perfil que recogemos está descrito er, la
pg 31 de su trabajo
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PERFIL DE RESPUESTA

B

2 3 4 5 6

Secuencias

3.10.3 La evaluación aplicada

Evaluación de los guiones

Esta evaluación ya ha sido explicada en el apartado
correspondiente (capítulo 34) de este trabajo En el Anexo
correspondiente a dicho capítulo se encuentra un modelo de la hoja de
cuectionano utilizada

La evaluación de los guiones se planteó a experto; en la
materia y a expertos audiovisuales En aquel momento ya se h5
comentado los problemas que pueden plantearse al tratarse de
contenido'! rnuy espec í f i cos en Educación Superior

E' '3 lu3-"5r DO'- T O S prQfeso"es

Una vez realizados los vídeos, fueron proyectados a un grupo
de profesores del Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación Participaron, entre otros
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Margarita Bartolomé
Rafael Bisquerra
Del 10 Del Rincón
Trinidad Donoso
Julia Espín
Benito Echeverría
Mercedes Rodríguez

Se evaluaren las versiones VERBAL, es decir, las que
contenían más Texto en Off, pues se trataba de responder a los
siguientes objetivos

- Valoración del planteamiento temático y Audiovisual del contenido
- Detección de errores expresiones incorrectas, imágenes, etc
- Detección de vacíos de información, o información supèrflua
- Valoración subjetiva de la adecuación al nivel de alumnos y estudiDS

Al principio de la sesión se indican estos objetivos, y se les
invita e participar libremente

Al final, tras visionar conjuntamente los tres vídeos, los
profesores aportaron en ese momento o posteriormente sus opiniones,
que fueron recogidas por escrito A continuación se reproducen las más
significativas Estas observaciones corresponden a profesores
diferentes, lo que puede explicar contradicciones entre unas y otras

- Presentadora habla demasiado
- El film Vinchester resulta demasiado forzado
- Habría incluido un plano general de los 4 en el parchís
- Cuidar mas el paso de Binomial a normal
- Cae ule de la zeta muy rápido
- Recomendable utilizarlo; al final de la materia en grupos grandes
- Al final de AV-2 hay un bajón es nr.as aburrido (*)
- Dificultades en el reconocimiento cromático de cuadro; amarillos u azules ( *)
- Paso muy rápido a distribución muertral
- Invertir el sentido de la flecha de la Estimación al compararla con la predicción (*)
- Calculo del Intervalo de confianza para p es "angustioso" para un alumno
- Eliminar la e/presión "Variables extrañas" (*)
- Poca claridad en el gráfico de disminución de Beta al aumentar n
- Fondos desagradables
- Demasiado rápido
- La suma de do; dados r,c se ve (*)
- La inclinación de los títulos no siempre es la misma en los tres vídeos
- Dibujo final descolorido ( *)
- No queda claro en la variable discreta que tenemos la suma de alturas (*)
- indicar que en N(0,1) la media es O
- Añadir símbolos de más y menos infinito
- Decir que la E(x) es la media de la Distribución de Probabilidad
- Decir que alfa es el riesgo de error
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- Dificultad «n compreder las voces en el film Vinches -.r 73 (*)
- no ai tiempo de leer las fórmulas
- problemas de legibilidad en algún caso (*)
- Nombre región por zona
- Contraste de p no se utiliza en la práctica
- Sin saber nada, el vídeo no lo aclara, sabiéndolo, no aporta cosas nuevas
- Muij rápidos
- Faltan ejemplos de la vida educativa
- Demasiado tiempo entre el ejemplo del principio y cuando se retoma

La opinión general era positiva los vídeo? parecían
atractivos De estas observaciones las que se corrigieron fueron las
que vienen señaladas con un asterisco (*)

Las otras o bien correspondían a opirnor.es muy particulares,
o bien eran imposibles de corregir en ese momento De estas las m ai
importantes eran

- Pitrr.e at v-ritío en e ï 2?
- Ritmo excesivamente rápido en general, en especial en el 12

Evaluaren per los alumnos

Los vídeos se aplicaron a alumnos de 42 curso en un estudio
provisional antes de comenzar la experiencia propiamente dicha Se
visionaron en diferentes grupos y todas las versiones Respondían a lc¡
Tests de información retenida y el cuestionario, en orden a
fiabilizarlos y validarlos Por lo que respecta a la evaluación de los
vídeos comentaron libremente en grupo al final sus opiniones, sin
indicaciones previas sobre qué se les preguntaba En resurren lai
obse'-"3ciones ccrrespondían a sugerencias de uso come explicar anteE
IOE conceptos o detener el vídeo En general puede decirse cr..'t
resultaban sorpréndate i por ser un planteamiento muy diferente de'
que resulta habitual en este nivel

E1 ot^et'··'c de esta evaluación con alumnos era mejorar I C E
p rocesos de uso de los vídeos, y en ese sentido resultó sunw-'e-'te
interesante

La cuarta y última fase de evaluación corresponde a la misrrs
aplicación expenernental sin embargo digamos que las tres anteriores
sirvieron a tres objetivos diferentes y se mostraron ef icaces er elle
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Evaluación de los guiones, mejorar el planteamiento general
Evaluación de los vídeos por los profesores corregir errores de
contenido y detectar problemas formales
Evaluación de los vídeos con los alumnos determinar modos de

i aplicación mas eiicaces.
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3 . 1 1 . 1 Introducción

Diversos autores coincider en le conveniencia de una guia
didáctica [Mallas, 1985], si bien no todos no coinciden en la concepción
de la misma El problema de fondo radica en las funciones que se
asignan al audiovisual y le propia concepción del proceso didáctico

En el caso de estos programas en vídeo la Guía didáctica, o
"guión didáctico" como también se le denomina, no resultaba necesaria
los programas estaban destinados a ser usados en el contexto de una
experiencia, en la que su uso estaban ampliamente precisado, come
queda indicado en la Segunda Parte de esta Tesis

Sin embargo existía un compromiso con el ICE de la
Universidad de Barcelona de proporcionar una copia de los progransE
acompañados de una Guía para su uso Por ello se realizó la Guia que se
incluye en el Ane1 o correspondiente

El matenal que entendemos aquí corno Guia d idáct ica incluye

-
-

a au.; d ida i t ice prop lamente dicha, dirigida a^ educado*'
3 L r j ' S E de t ráta lo ir> i j i" idja' pare e1 alunpc correspondiente: a les
proqra^as er, video 1 , 2 y 3-4

- el guien técnico de los programas
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3.11.2 Guía del educador

La guía dirigida al educador se compone de 7 partes de
acuerde con la experiencia propia en la realización de este tipo de
guías No es un modelo general, sino un tipo adecuado a las
características de estos programas

A continuación se justifican las diferentes partes que
componen la guía

Introducción

Introduce al educador en el contexto en el que se han
realizado los programas, en los planteamientos didácticos del autor, y
en la perspectiva general de utilización para los mismos

Objetivos generales del programa de aprendizaje

Detalla los Objetivos que se propone el programa de
aprendizaje en el que se incluyen estos vídeos

Objetivos específicos de los materiales audiovisuales
•

MU: b'e*" deten amos decir funciones c USDE adjudicado E a
estos mate'^es en e1 contexto del programa No tn. como en el c a s o
anterior, ob je t ivos precios, siró mas bien form«. generales de U E C
come "DrC'p:ir:ionar pas tas y materiales para un trabajo individus' o e*"

uef'i' grupo"

Para mas información consultar en el Anexo e! te '
con:reto de la Gu'5
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Estructura del programa de aprendizaje

Explica la estructura concreta del programa de aprendizaje
Esto incluye una distribución de los contenidos informativos a
asi>":v1ar, a s * come de los materiales implicados

Planteamientos metodológicos

Recoge las diferentes actividades previstas, describiendo las
características de las mismas

En estos programas se incluyen

- Sesione? de grupo (20-30 alumnos)
- Actividades sugeridas a partir de los vídeos
- Materiales de trabajo individual

Evaluación

Describe las característ icas de la evaluación, si bien remite
a esta misma tesis, por cuanto el test de rendimiento utilizado
presenta unas características muy específicas de acuerdo cor ICE
obietivos de la investigación

Estructuración de los contenidos en los programas en vídeo.

Cono referer.c1 a para el educador que desea conocer que
contem do E van 2 ser incluidos en el programa Sin embargo no exc luye
de la neces idad general de visionar los programas antes de su
uti l ización
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3.11.3 Guía de trabajo Individual

En la Segunda Parte de la tesis, al hablar del Programa d
enser>2rza-ap"endiZ3;e se incluye una descripción de estas guíaí, su
funciones etc Aqu' vamcE a señalar por encama fu? contenidos

Planteamiento

Presenta el terna de modo general, sUuandolc en el contento

Indica con precisión los objetivos a conseguir en la Unidad

Contenidos

Se indican los contenidos concretos de la unidad pa"a
facilitar el trabajo con textos, índices temáticos de los mismos, etc
asi como para referencia qeneral

Conceptos básicos

Le:* v*:

P iblicgra<.a especí f ics del terna, incluyendo referen/a! a
paganas o c a p i t u l e n concretos

La; rererencias bibliográficas (t i tulo, editorial ) no se
induyer por haber sido entregadas previamente en una licte
bibliográfica genera!



257

Actividades

Serie de actividades destinadas a facilitar el aprendizaje de
los conceptos básicos que corresponden a esta unidad. Los actividades
se plantean en base a los textos y a otros materiales. En ocasiones
están planteadas para ser realizadas en grupo

Destrezas básicas

Recoge una serie de ejercicios en relación a la unidad. Existe
un solucionarlo para estos ejercicios. Estos ejercicios son en
ocasiones problemas sencillos. Están estructurados de modo que exista
una cierta progresión en su dificultad No excluyen la realización de
problemas tomados de los textos

Ampliación

Recoge ejercicios o propuestas para ampliar el terna
contenidos no incluidos en la Unidad o ejercicios especialmente
sugerentes. Se invita a trabajar con otros temas En general no se dan
sugerencias precisas sino que se plantea de modo abierto

Ejercicio de autoevaluación

No constituye exactamente un ejercicio para medir los
propios conocimientos, sino una prueba basada en un problema que
lleva & tomar conciencia del dominio general sobre el tema
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CJt.<L Aa U

La inclusión de este capítulo responde a la conveniencia de
citar pericialmente a cuantos participaron en la realización de los
vídeos La realización de un programa audiovisual no puede ser tarea de
una única persona Si en este caso muchas de las tareas han recaído en
el propio autor esto debe entenderse como consecuencia de unas
limitaciones presupuestarias y las características especí f icas de unos
programas que debían servir de base a una investigación

Presentadores

Sil\ ;a Olere
JC£é de And

Locución en off

También intervinieron

M2 José de Andrés
rr.MGE de la Escuela Pegaso
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Dibujos

Miquel Si tjar

Búsqueda músicas

Dolores Valenzuela

Evaluación de los guiones

Margante Bartolomé
Rafael Bisquerra
Trini Donoso
Benito Echeverría
Juar Mateo

Evaluación de los programas en vídeo

Profesores y alumnos del
Departamento de Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación,
Facultad de Pedagogía,
Universidad de Barcelona

Cámaras y registro

p-aíae1 Carracedo
Joan Ferrés
Oleçano López

Grafismo electrónico y montaje

Antonio Bartolomé
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Ayudante de realización

lis Asunción Anee E

Guión y Realización

Antonio Bartolomé
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4.1.1 Planteamiento

Una parte relevante de este trabajo es la investigación que
sobre la información retenida en función de la información transmitida
se recoge a continuación

Nc queremos investigar sobre el uso del vídeo en Educación,
sino el uso de programas en vídeo en Educación Pero el terna que nos
interesa no son tanto los aspectos metodológicos, sino los programa:
audiovisuales E1 Audiovisual, un mundo, una cultura, una galaxia El
Audiovisual, una forma de pensar y concebir la realidad, un modv de
conocer El Lenguaje Audi oví sua1 El Medio Audiovisual forzado a una
estructuras ajenas a el. acomodado al lenguaje verbal, obligado a
transmitir información verbal ¿Es posible el uso del Audiovisual, del
Lenguaje Audiovisual, de la Cultura Audiovisual en Educación0 Otra
forma de pensar, de conocer

Estas ideas resultan atractivas pero intentar plasmarlas, en
un diseñe de investigación choca de frente con un problema d i f í c i l ti?
solucionar la definición de las variables ¿Como definir la varable
"r.i'dc a e Densa*" audü·'·'Euar o "lenguaje audiovisual"7 ¿Con G je
c r ten: s mido esa variable'"

Una pnrnera sc- iucior. ^ encontramos si analizamos diversa:
e: penecas en el uso de- medios, audiovisuales Encontramos a l c u z a s
de e l las Q u e corsiquer un cierto control de la investigación p:-" el
csT^'i: je lirmtar sus pretensiones Se centran en un punto único ccr*":
cuando Í1i>" [ ] 9 S c ] compara el uso de canales audiovisuales o aud ' t i v rE
se lim'ta a la Enseñanza Supenor, un área (Medicina), un lugar

•'(Universidad c1? Wales!, un proceso concreto (e;:pliaciones sob"e la
forma de llevar adelante entrevistas) y un tratamiento a estudiar el
use o no de interrupciones durante el visionadc 'audición Este tipo de



investigaciones puntúale; se completa con la; revisnneE o
metaanaiisis ceno la realzada por Bloom [1984] sobre el aprendizaje
o las recogí jes espe:iíic amenté sobre audiovisuales porKulik [1950] o
Clark [1963!

Se trata pues de centrarse sobre un punto concreto En pn^er
lugar contiene eliminar el tema de las ventajas de los medios Cirv:o
decadas de investigación han mostrado que no hay beneficios de
aprendizaje a partir de emplear diferentes medios en enseñanza según
ClarK [1953] Por ello en los años setenta se produce un cambio de
orientación de le investiación sobre los medios Se recomendaba
estudiar atributos de los medios y su influencia en el modo como la
información es procesada en el aprendizaje [Salomón, 1979] Por otro
lado empiezan a divulgarse los primeros estudios sobre
especialización cerebral En 1981 Roger Sperry recibe el premio Nobe1

de Medicina por sus estudios en este campo En 1986 se publica el
primer libro en España dedicado íntegramente a plantear les
implicaciones educativas de la especializado?! cerebral (ver el
capítulo 1 1) En estos añcn el terna de los dos herns fenos está siendo
estudiado desde la perspectiva de los medios [Birl-enbihl. 1985]

La irrestigacion se ha centrado n c en un estudio de
latciraton:i 1 pero si el máximo control de las variables) sino de ur,
grupo natural de alumnos de Estadística I i en la Facultad de Ciencias
de la Educación

Por otro lado, tampoco hemos estudiado una variable
c c m c l ' c a J a Veamos los programa-, audiovisuales que considero que no
responden a un planteamiento audiovisual lo hacen porque intentan
transmitir una gran cantidad de información (ver al respecte l es
capítulos 1 4 y 1 5) y generalmente se considera que esto debe hacerse
mediar*? el canal sonoro, mediante un lenguaje verba' E'ier
t ratarer'·'o s de demostrar qt.e al aumentar la información verbal e s t a nc
es pro reseda correctamente y no solo no beneficia sino que puede
perjudicar No nos. referirnos a una información verbal claramente
supèrflua, sine a uns información que un grupo de profesores corrdere
necesana para la rejor comprensión del programa audiovisual

A s i pnaparaTiJE una sene de programa E en vídeo sot"e une
maten a nc- especialmente "sugerida par!; usos creativos" como puede
ser la E s t a d í s t i c a A continuación prepararnos dos versiones de loi
mismos programas entre las que la única diferencia será la existencia
de una m5'jor inforrr<3c ic""í ^erbal sonora en urn de las versiones En la
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se dejara que mucha? veces la imagen y la música actúen Asi
tenemos dos tratanrentos 1 correspondiente a los programas no
saturados de información verbal, O correspondiente a los programa?
saturados

La iru-estigac'ór, consist i rá en medir la información que se
retiene inmediatamente después del visionudo y contrastar entre l:s
tratamientos

Condene fijar los límites de la investigación Pothe 11957]
seri'a que "la mayoría de las investigaciones en tecnología y educación
se centrar en productos del aprendizaje, tales como mejora medible en
atención de l e s estudiantes, percepción, retención, actitud y
cogmc'or" . "cuest iones sot "e implicaciones sociales de! software no
han recibido todavía alta prioridad en la literatura educativa" (pg 9)
Esta invest igación se somete a esta crítica Lamentatlemente en el
diseño de una investigación es necesario optar en ocasiones y puede
ser conveniente dejar lo mejor en beneficio de lo posible Queda
aborta la puerta a futuras ampliaciones en esa línea

Otra oppón que paradigma o qué modelo de investigación
utilizar CuaMtativo Vr Cuantitativo nuevos modos y descal i f icaciones
del contrario Tosí [1954] señala que "ha habí de pocas investigaciones
cual i tat ivas dirigidas a optimizar los Audiovisuales pe*"a uso en la
enseñanza" (pg 54) No vamos a entrar aquí en una discusión sobre-
esté terna, pero nos "arròs a situar en una linea de dialogo entre antas
concepciones cono la propuesta por Jerome Allender [1986] o Miles u
Huberrnan [19S4] Este último artículo citado resulta especialmente
suqerente y muestra que en la práctica muchas investigaciones hace-
uso de t é t r i cas de ur.a u nidos de otra Nosotros vamos a investigar un
punto muy concreto que someteremos a una medición cuantitativa y a
ur. cor t ras te tanbie'" cuantitativo Sin embargo re coceré "-">::
e'ener.tos que pe~ritar un ana^sis cual i tat ivo del proceso Me»¿i:"
espec ie 1 v e r e c e la grabaron en video de las sesiones de grupo ca ra t
e " t', j' f : "ï • : * p f"- r p r

No vamos a estudiar el proceso de aprendizaje Es importante
de^ar c^o este punto El método de enseñanza procurara ser
exactamente igual en ambos casos Según Clark [1983] "es evidente er,
Meta" al i si s que es el método de instrucción el que guía mas directa y
poderosamente el aprendizaje" (pg 449) refiriéndose al uso de medios
en educación Obviamente no merece la pena estudiar la influencia de
este tratamiento en e1 aprenjizaie si de una forma tan taxat iva se nos
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dice que su influencia es mínima La realidad es que estarna
absolutamente de acuerdo y que no es razonable que, habiendo por
medio sesiones de grupo, trabajos individualizados, guías de trabajo y
manuales y textos la única inclusión o supresión de un texto vaya a
provocar efectos significativos Más adelante en el planteamiento de
hipótesis volveremos sobre este punto, el rendimiento, así como sob^e
el terna de los posibles efectos del tratamiento en la Actitud

Insistimos en la necesidad de que la única variable
independiente sea el tratamiento a partir de la experiencia personal de
investigaciones anteriores Pero hace ya años que algunos autores
{MieUe, 1968] señalaron que en este tipo de investigaciones todo déte
se'* idéntico, menos los medios a comparar Incluye explícitamente e1

tema por supuesto, y el método de instrucción Más recientemente
[Clarl, 19S3] se señala que las mas frecuentes fuentes de confusión e",
invest igaciones sobre los medios parecen venir de efecto:
incontrolados corno diferentes mètodes o contenidos entre
tratamientos y el e fec to de la novedad de los nuevos medios En
nuestro case el e fecto novedad queda controlado por cuanto todos los
grupos perciben el mismo efecto los sujetos no supieron hasta
termina" la experiencia que habían visionado diferentes videos

Varnes a pesar, pues, a concretar ya diversos aspectos de la
experiencia
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4.1.2 Hipótesis planteadas

4.1.2.1 Hipótesis planteadas en relación con la Información
retenida.

Hipótesis IR.1

La presencià de mas texto explicativo en la banda sonora no redundarà en una mayor retención de
información No habró diferencias entre los grupos sometiikc a distintos tratamientos, y er, cas:
de haberla sera favorable al tratamiento 1, es decir, al que presentaba menos información por el
canal auditivo

Hipótesis IR.2

A pesar de los diferentes tra*amientcs en todos los cases se esperan correlaciones altas entré las
puntuaciones que se obtengan en ítems que utilicen elementos ic orne os y las que se obtengan en
ítems VJT •:',. u*il*cer elerve,*<*cs verbales

Estas dos hipóte?^: no requieren mas e;-f 1· i:a:iúf
encontrándole en línea con los aspectos fundan,entale¿ de la
investigación ya indicados

4.1.2.2 Hipótesis en relación con el Rendimiento

Hipótesis R.l

f'*r«;.* tra'a" )ír'. supcr jrG una r.'ieijra en el rendimiento respecto al otro

Hipótesis R.2

TVnpcou s^ esperí encontrar diferencias e 'plvadas por el '-"í t amiento fi medimrs el rendir-i-,<-r,*-
e\c1jsivamen*«r en tsse a pruebas -.ertales o si introduc. .ios con caroLÍer general elerüer*.;
iconiccc en las nv.smas

Hipótesis R .3



Se espera encontrar correlación centre las puntuaciones obtenidas en pruebas con ítems basado,- er,
elementos verbales y cor» ítems que utilicen elementos ic órneos , en la linea de te encontrado en otra
investíase 10;. anterior [Ba*-toW..e. A 1?£'5c]

Hipótesis R .4

Se es&e··a encontrar algun tipr de diferencias a causa d* «"actores cono
- estile cognituc
- inteligencia (.al;^r,o de sus factores i
- el hecho de ser repe*id:r

Estas hipótesis las comentarernoí a continuación junto con
1'3C d"3 A r * 11' j H

4.1.2.3 Hipótesis en relación con la Actitud

Hipótesis A.1

En rebelón a la Actitud ar+* U anqr it^rá me^is a^ f ir, a1 no re esperan encentrar diferencias
entre lo; Tra*amier*:s El moti-o es que todos los circos han se;uidu un mismo programa cor
variaciones mínimas La pequeña diferencia debida al incremento de la información verbal en los
odeof en ur, Tratamiento no puéd€·cri repercutir en el conjunto del programa Si apareciera.'
diferencias deberían buscarse sus causas fuera del Tratamiente

Hipótesis A.2

estera ene: r+-a>- diferer:-is en la Ai.t i4jd Fir.al entre quienrs han según. t .< : >.' p'-.-gr-r
a?is*ienjj a too»; las sesiones u qu'e'.es nc lo han hecho Estás aiferencias no sor. e-p'v. adas D:>
la as*s*er.:ia sin:' ^v denegar, uñi r>li^i:.r entre es+a i¡i i<» act^ui

Hipótesis A 3

F'espe'fo a la Actit^.j iniria' an+e la a:igra*ura, no se esperar encontrar diferencias er*>-e l /s
Tratj-, »eri*..s debid:< a la asigna:ion aleatoria Tar,;ocu se esperan diferencias entre c - f c - s
rea1!^!" je *i. id adés e '•'m j ediK ad ••>• y quienes no dado la poea referencia directa de er* =
asi;~ca*jra en e" tt atajo ir.r ^intc de u'i ecucad:-*" en nú ele s rn. deduados a la investigació"
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Hipótesis A.4

Tamtie.fi respec*? a la Ac*ityj Inicial, se espera encontrar diferencias entre tos alumnos que
posean estudios de C lene las .j de Letras También sería razonable encontrar alguna relación en*»-*
la actituc Inicial y variables relacionadas con el modo cómo es procesada la información, por
ejemplo Dependencia-Independencia de Campo y diversos factores de la Inteligencia

Hipótesis A.5

La Actitud Inicial y Final, antes y después del Programa de aprendizaje, estaron correlacionadas

Hipótesis A.6

Respecto a la Actitud ante los videos. podrían encontrarse diferencias entre los Tratármenos
inmediatamente después del visior.acio, pero no deberían mantenerse medida al fina'! del projrar:.a
de aprendizaje La identificación entre el modc de trabajar en cía;e, distinto al hatrtual. y el uso de
los vídeos debe ser lo suficientemente fuerte entre los sujetos como para no distinguir claramente
entre estos y aquel en sus valoraciones

Hipótesis A.7

Estjdiar.ic la relación entre la Actitud an*e los videos y otras va-'iables referidas al procésame:.*.
de la información si podrían encontrarse coeficientes de correlación no bajos pero posiblemente
tampoco significativos

Hipótesis A.8

La Asistencia a lar diferentes sesiones debía ser un indicador de la Actitud Inicial y la Actitud
Final Deberían encontrarse diferencias de Actitud entre los sujetos que asistieror o tocia.- las
sesiones y los que asistieron solo a algunas

Hipótesis A.9

La identificación entre el uso d* los videos y todo el proceso de aprendizaje debería lle·.ar 3 qj*
opinión sobre si Recomendaría el uso de los mídeos en otros anos refleiaria U Actitud fins1 ant* la

Ante E de corne'ita'laE vamos a recoge la siguiente '.a!;! 2
rec: i31'-:: por 5o?:o M956] con unaí 30 irveítigMiones realizada-E r^t^e
1?:0 y ' 9c5 Ee trata de irr··e'E^çaciorit·E er la? que se compara:: e1

>.,'-.: -je ''.- r> iej DE a1 . , j ic1"1 :^ale-E cor, otroE E i i t e t ^ - a E que préseme! r. de
1,-, c rr i -•- r-- -. c
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Adquisición de
conocimientos

Reducción del
tiempo necesario

Cambio de
Actitudes

Investigaciones
que reportan
beneficios
CON tests estadísticos

Investigaciones
que reportan
beneficios
SIN tests estadísticos

Adquisición de
conocimientos

Reducción del
tiempo necesario

Cambio de
Actitudes

Investigaciones
que NO reportan
beneficios
CON tests estadísticos

Investigaciones
que NO reportan
beneficios
SIN tests estadísticos

O

Adquisición de
conocimientos

Reducción del
tiempo necesario

Cambio de
Actitudes

Investigaciones
que obtienen resultados
diversos
CON tests estadísticos

Investigaciones
que obtienen resultados
diversos
SIN tests estadísticos

PJ huDo t"E"~>e f icios cusndc r;c se utilizaron ICE tests estadi Et
det", li dades" de c i ert: E nmiE de ir, •, e



cualitativa, que el principio de "falsac'ón" de Popper no se cumple
"nunca salen mal" Y por ello hemos pretendo plantear hipótesis y ur

diseño suscept ib les de ser estudiadas estadísticamente.

En segundo 1ugar y si compararnos los resultados úmcarr'?'-*e
cuando se utilizan tests estadíst ico: tenernoE una tabla cor ' ; 'a
siguiente

Se reportan beneficios No se reportan beneficios
al menos en parte.

Adquisición de
conocimientos

Reducción del
tiempo necesario

Cambio de
Actitudes

E-: decir, la obtención o no de resultados en mejora de'
rend' miente y en c amb' c de act i tudes parece estar discutido La
reducción del tiempo necesario parecería quedar más clara òQué
e fec te P o d e m o i e s p e r a r '~~

Sequn Clarl [1983] normalmente en este tipo de
Mivest igdcicnes se suele encontrar un e fecto peque": y pos i t ivo para
'os rned'os mas nue os fren'e a los convencionales (pq 4*15' Feri;
Mjlií- y üt Í i 9c0 ] seña'a'" que este efe:*.o pos i t ivo Desaparece, cus- ::
el m ismo ins'.ru itor prod'j.;p todos los trataf i 'entos Se^.ir e s t e y
puesto que en e s T e c a s o iba a ser el mismo instructor i n c l j E o cor
medios d i*e re r '*.e: p:"-*"1 2 des3ps r ece r e1 c?s- i * .o d*' t \~ * t j > • . • ¿ > * -
1 rec i^cen o E q^r adr'''^! 8 f i nues t ro c a s c t" p r ^ r e s c d t à p re* 3 iz - ç e:
igu: en t c d i s ios 5 " - j p o s ' f u ' ' j indica er conc r etc que e f ' l¿*r * ' i s ' s
a n ive ' de rc'l leqe se encontró un tg^-if.c- d* i e f e : f o de O 51 cuárc: e'"3''
Oiferer' i tes prc i iresjre'- s.'e'"u que el e l ec to se red j C ' c a 0'13 cu9f ' " . ei":
un r r c s r o profesor el que planeaba y enseñaba a ambos q*"u;:s
e .pt^'.cnié' *. a' y contro'

Creo que todo e s t o jus t i f i ca el planteamiento de la
di ferentes r i po tes i s referidas a rendurnerito y act i tud
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En ç] si gírente cap'tulo (42) se explican detenidamente los
Instrumentos de Medí de El capítulo 43 analiza las característica! de
la muestra y realiza un cierto control sobre la misma. El capítulo 44
describe la 'parcha de la experiencia, y detalla el proceso de enseñanza
que se siqur Los capítulos 45. 46 y 47 están destinados a ona1izar

los resudado: y obtener conclusiones en relación a las hipótesis
planteadas El capitule 48 es una conclusión a la vez de la
investigación de1 conjunto del trabajo

4.1.3 Diseno de la experiencia

6asic2*% ' i r r -te e1 diseño responde a la formación de grupo E
mediarte le as 'g ración aleatoria de }oz. individuos, sorneter a los dos
grupos a dos tratamie*"'4:^ y ned'.r la va-'iat11? en es tud io , información

X, O

x2 o

Vamos analiza1' un momento las fuentes de error en la
ntegra de un diseñe- como éste, en el que los grupos sor

alee*¡.nárrente Las fuentes de error están recoc idas ú-.'

s eri crdpcí ion tratamiento por la mayor ex i ;e ' - : ' 2
de Jed'i ación En eit-cto en nuestro caso se produio esta morta1! j a j por

la dejuac'or due suponía para los alumnos el método fren+e ~. I O E
sistemas de ^"'endizaje a los que estaban hat'tuados Perc e E t 2
mortalidad no pcd ;a se- causada por la d i f i cu l tad del t ratam'entc
puesto Que ?f 2'r.bDS c a í l E e' p r o c e s o ds :¡:refid:za;,e eró e' t r /E -mc
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Di f t. S'on del tratarmepto

Se produce como efecto de la comunicación entre los
rmerribrcs de los grupos control y expenmenta1 En este caso se pro j'-jc
esta comunicación seguramente y de hecho algunos individu:-!
cambiaron de día quizas con la intención de comprobar lo que pasaba er

otro; grupos Sin embargo esto no afectaba e la experiencia ni ellos
llegaron a enterarse como ya hemos comentado que de hecho "oían"
diferentes bandas sonoras Conviene recordar que no sólo la imagen era
igual, sino que había elementos sonoros comunes, romo IOE
presentadores y algunos fragmentos de voz en off

Tratatamiento compensatorio en el grupo control

Según el autor un tratamiento compensatorio en el grupo
control se convierte en una auténtica variable Pero es que aquí ya
e; i1 E te y se acepta esa vanable existe una única variable con dC'E
niveles correspondientes a ambos tratamientos ¿Podríamos naber
recurndo a un grupc control distinto"

Pi- 'al ' .dad entre grupo;

El grupo control quiere no ser menos que el expenr.e-,*.::'
Aquí natural mente no ens t ía oficialmente m grupo control m grup c
experiment:!] por lo que no podía darse esta fuente de erro- De hecho e"
]'i"e:tiged:r nc aprec io ninguna rivalidad entre los grupos

[ipc >-.-,!-..-=, t i ̂ a i ion dé ''O E que reciuer. meno s tratamiento

T *r--¡ ?•;.;;• puede d-2'~Ee este fer.cmeno aquí Todo E reca te * "
aparentemente el mismo tratamiento

Antes hemos cementado el e fec to de le novedad Kuli! '., C t
[1952] plantean que el tamaño del e fec to en Escue la Secudana era

p a r a 4 s e rn a n a s o rn e n o s O' 5 6
entre 5 y 6 semanas 0'3
para mas de í semanas O'I
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En nuestra investigación la duración del proceso supera las 8
semanas Sin embargo en ningún caso podría pensarse en el efecto de le
novedad desde el momento en que todos los grupos perciben ésta corno
igual

4.1.4 Variables

La variable independiente es obviamente el Tratamiento Esta
venable refleja la saturación de mensajes verbales en el cana' sonoro
de los videos y tiene des niveles 1 para la menor saturación, u O para
la mayor" saturación Podne parecer que las cifras, están invertidas
pero responde al hecho de esperar mejores resultados en el
tratamiento 1 . con lo que es prefenble otorgarle el valor mayor

La variable dependiente es la información retenida al
teTnnar de ver ur. prcgrarr,3 de video Esta vanacle la medimos en tres
ocasiones mediante tres Tests de Información Retenida ÍTIP 1 . TIP J, y
T I P T 5 Estos tes ts están construid:! espe: ¡feamente para est :
investigación y se comentan en otro capitulo

Otras variables son la Act i tud Final ante le Asigna4.1.;--: la
Ac t i t ud Final ante los V ideos , y el Rendimiento Corno ya he t r ;s
c:'"-ie'"tcj: j "O'"erernos a hacer en el siguiente apartado no se espera»
deferí l 'a s e'"« e s t o s apartados pues er, real'dad sor va- ia t les q u-
puedev depender del p roceso de enseñanz3-8p rend'za^e, pe".1 Qje no se

i o n t •" i r (H i * «t ™1 r

C O'T 1 1' • a b a t í e s que pueden intervenir y que so ' i eE'.u
de q ¡ç-d:'" c:.f itroladaE por la asignación aleatoria tenerno

',' le'1 :e* :'a (med' ü: cor , e! P'IA'
L'epe' idencia- lndeperider.cia de campo
Acti tud Fre 'ia ante la asignatura
C l a s e soc^l Í 3 t'"í"eE de los es tud 'OE de la madre!1

Lenguí utilizada
Estudios de letras o Ciencias
Cal i f icac iones er E s t a d í s t i c a I



Sistema de Acceso 9 la Universidad
Se-o
El ser o no repetidor
Act iv idad laboral
Actividad como educador

Respecto e las diferentes medidas de actitud median*.e
cuestionarios, tamb.tm podríamos haber utilizado técnicas
cbservaeíonales, mas teniendo en cuente que se disponía de
grabaciones en video de las sesiones en grupo La verdad es que Veeman
[1984] recoge 83 estudios sobre actitudes de alumnos y profesores
jóvenes entre los años 1962 y 1952 de ellas en 53 utilizaron
únicamente cuest iónanos, y en 12 utilizaron el cuestionario junto a
otros instrumentos de medida Así pareció que el cuestionario de
Act i tud es 'jr. instrumento suficientemente utilizado corno para n:
necesita'" una mauc"" ] us ti f ie ac ión

El t e "f 3 de los es t i les cogmt ivos no ha si.Jo excesivamente
trabajad:• Sin ernDargo se ha Querido inc'uir por la existencia de
dn verso E. resultado E. que hacen su e s t a d i o sugerente Jacobs [19£5 ]
conc luye que c' diferente est i lo coqnit ivo (dependencie-independe'ic'e
de campo,1 ir^luyt en la E in te racciones ertre estudi ante s Puesto que e1

procese de aprend'zaje se basaba en act iv idades en grupos con una c(-2r

interacción parecía interesante su contrcl También se ha investigare
la inf luencia de b dependencia-mdependencia de campo en ta**eaE
relacionadas c c n el v is ionado de videos pur ejemplo el reconocimiento
de imágeneE más o mer.cs comp le j as [f1oc*~e, 19C5]

En el siguiente apartadn se detallan \^~. hipótesis p lan teadas
Ci'', r p' * * i fi r =i *r 111 : + n h « - * =• ,=«' . - • -=»
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&@ £S OBSÉS Í0

4.2.0 Introducción

Este capttu 'o recoge los diferente! instn.jmetnes de medida
utilizados er la investigación En el case de instrumentos elaborades
espec í f i camente pa'~a la misma les estudia con más detenimiento, er;
tanto que presenta más superficialmente les instrumentos ya que
ex sit ian previamente De estos se presente ur, breve resumen tornadc
de sus p^p1 os manuales

Los instrumentos ut i l izados fueron

Test P'K :>3r2 'os factores V.E.P y N
Te 1 1 de Fie. .re E Enmascaradas 'GEPT)
Cuestt : . r !3 ' " ic< de c a r a c t e r í s t i c a s de rnuestrec
Cuest ionar io de Act i tud Previa ante la asiqratura
Cuestion^no de Actitud Fin*1 ante la asignatura
Cuest ionar io de ac t i tud es tab lec ida a*", t e los vdecs

',e.r*:'-r :ua*rc cu*.r*K«risi"'C£ r* f*r*rtjt in içruc sdoí en !•:•
fo»'rriijl*rior à relWri^r ur>o àr>t*j y «1 otro al final d*5 programa 3*

Te Ets de informaron retenida \ 1 , 2 y T'1

T M r * ¡j c. p d ;•• i j ' r--| ] ü •- í r

E1 cep to los dO: primeros, los demás instrumentes £ : • dr
e^t' i fr i 'C'i espe : f i ca pa ra la mvestiganon No son instruye'' t: E
elaborados ge^era'izables sirc que su va'idez se circunscribe a' UEC
pars el que fueron diseñados



4.2.1 Prueba de Aptitudes Mentóles Primarios (PMA)

El conjunto de tests que se utilizaron pertenecen a la balena
de Aptitudes Mentales Primarias, elaborado por LL Thurstone Ei
inEt'-urr.er'tc es ta construido sobre les bases de la técnica del anàlisi E
f se tonal

La edic·'ón ut i l izada es la segunda, publicada en 1966

Er, 1935 LL Thu rstone descutno ocho facieres a los que
Hamo "aptitudes tncr-ta^s pnrnana?", const i tut ivos de la inteligencia
gçnçrgi LQC factores erar, comprens i o r verbal, concepción espacia1 .
razonamiento, ca lcu lo , fluidez verbal, memoria, coordinación mctnz y
rapidez percepti"a Pcstenorrnente en 194T la batería de tests que
habi'a permitido este analsisi fue modificada, quedando reducida a seis
factores verbal, espac ia l , pensamiento, numérico, fluidez verbal ^
memoria A fin de reducir el tiempo de aplicación la prueba quede
finalmente reducida a c inco factores, suprimiendo la memoria En la
az^cac · ' on realizada también se suprimió el factor de fluidez verba'
Se considero que los otros factores eran mas relegantes para el
estudio ai que estaba destinada la aplicación concreta

F a c t r * * ' 1 c o*"""1 í. reri s 16r ve'"bs'

"Eí la c a p a c - d a d pa'~a comprende'" i de3E e,:prteE r U r E e*
pa :ab r2: Se r ' e res ' t a en ac t i vdades eri las c u a j e s h aus Q'--1? e'1 '?'"?'";1?
de ':: aE'.;r.tcs por rned1: de 1^ palabra es c r ita o hab'a,:;' "E E «nú.
a:""i'Di:d: para ser un buen estudíente" Le p rueba c c " ' E * a je .'
e1, e'"'"'?.' t c E o pT'í'emaE de e lecc io ' i múltiple, el suieto debe hai1;'" los
s1".:'."'!:^ de pa^i··'as propueítai En el A n e ' o se encuent*"2 u"
e ie°':1ar t^1 co ' ro se repartió a los alumno E

EE la capacidad para imaginar y concebir ob je tos en dos o
treE dirner-roneE Se ev ' iqe esta aptitud, por ejemplo, en la lectura de
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plaers u a lzadOE El factor E es útil en geometría, dibujo mecanice,
ele En nuestro caso lo considerarnos especialmente relevante para la
me;c'" comprensión de los mensajes visuales contenidos en los vi t íecs
La prueba consta de 20 elemento*, cada uno de los. cuales presenta u*
mode1-:! geométrico plano y seis figuras similares, el sujete, déte
Q^p.-r.-ij-,,*,- cuá leE de es tas uHimas presentadas en dist intas
p o s ' C ' o n e s coincide-', con el modelo, aunque hayan sufrido algún gr'o
cotre el mismo plano El factor explorado también es definid: COT
vi sual i zac i on es tat i c a"

Factor P razonamiento

Es le capacidad para resolver problemas lógicos, pre"eer u
planear Ccntnbuye extraordinariamente a la formación de maestros y
educadores La comprensión de la ciencia u de las matemáticas
requ'ere yna buena dosis del factor P Investigaciones recientes
muestra'"1 que el "azonempento imphca dos capacidades diferentes ura
'•"'duc ti "a !a aptitud par*a inferir de los caí os particulares 1* rerrna
cerera- y otra. deductiva, le capacidad pa'"a extraer de las premisas
la conc lus ión lógica Le prueba explora ambas aptitudes La prueba
cepi ta de 30 elementos el suieto debe determinar que letra contviua
una se r ie de el les. u'~'a ^sz averiguada la i lación loq'ca que las vinc u1 a

F a c t o r N c a 1 c u 1 c n u rr • e n c o

Es la capacidad de manejar números, de resolver rápidamente
y con acierto problema; simplemente cuantitativos Aun cuando se
considere que la captudad de cálculo es útil para el éxito escola'" en
e s t a j ' E t i c a y en toda c lase de disciplinas en que entre como
C3'"'"!p:'f"<E""teE e] caUí^o matemático, el actué1 uso de ca lcu ladora:
f - r d e f e t s - * " heiho v2 - ~ '3 '~ e s t a E i tuac ion Sin e^barcjo es posi t 'e q - s
s n g = re*"'r jando u'"3 aptitud o p * *ed i spcE i c i on hacia otros a s p e c t o E
rnatemat ' icE En todo c SE; fue incluido obviamente er urs
T"'H:f ^ s e i c r sob^e 3p ren'diZ2]e de E c t a d ' s t i c a

La b 31 en s e E apoca t 'e a mi u u d^'e·'soE ni1''e''e í, iniluidc e' C1?
2~- CU'"E: de unve^sidüd q*.e es donde iba a se*" utilizad: S i f , embargo la
interpretación de los reEul tados debe ha:e r Ee con c t rda j : cc > v : ye se
señala mas ade1a r | te, a' hablar de ^ o s taremos
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La aplicación requiere las normas habituales En este caso le
apl icación se realizo de modo co lect ivo a toda la muestra en una su'a
c-'rd1? y er, excelentes condicione; de iluminación y tranquilicé:! Se
s'c^'er-y fie1rnente ] 2S instrucciones referidas a la aplicación d. la
rrueD: à- corno se rrn dieron n carosamente los tiempos permitidos e r
c ad 2 caso

La corrección se realizó mediante plantillas elaboraos
e.xp-ofeso para la ocasión, pues les cuadernillos no admitían las
plantillas de corrección originales Para ello se utilizaron acetatos que
pci-rpitisr; e' conteo por transparencia El conteo de adentros y errores
se realizó en cada caso sequn las instrucciones

Fiabilidad y validez

La f 'abeldad u val idez de la prueba esta sobradamente
j u s * i f i c 3 d a Por le que hace a la primera, la prueba p reser,ta
corre lac iones según ICE diferentes fac to res y proced1 miento E
u t i ' T z a d C E Que C E C i l a t a n entre 0'7T u 0'99

La '«'al'dez e. ' ten,3 e s t á jus t i f i cada con referencia a ot^E
pr'jet' = E La s':uierte tabla recoge una sene de coefieintes de
CD'Tc^cio--. c b t e m d c s er mué E tras espani- 'as, junto a dn"eren*eE

Prueba V E R N

C - 4 S 4J 47 t4 17
['rt~-',V"t>=' ó" 3t óü 15
[ M·'-N.--,-r i.-, 43 37 Çt 51

[«*."-Fa;.:,-àr.-,ií.r»i 31 43 ¿t 17
:> ¿t 4t b4 36

21 57 33 -13
?1 2è 48 37

La puntuac ión to'.al se coterna mediante la siQuiente

To'. = 1'5' + E + 2 P + N



Con esta; ponderaciones cada factor contribuye en le misma
medida a la puntuación total, ya que cada puntuación directa se
multiplica por un coeficiente inversamente proporcional a la
variabilidad de las prueba;

L2E :',r tuse iene; utilizad*; fueron las puntuaciones directa;
EM pr<»--.pr 1,'Cír r»r e' is t ia* baremos adecuado; al nivel específ ico Pe"
otrc Ia3. la sritiuedad sugena no hacer demasiado caso de e s c ;
baremns que podrían estar obsoletos A continuación se recocen una;
granea; correspondiente; a las puntuad ene; obtenidas po r los sujete;
ae la muestra

Ifc

F f l ^ E

If 4 J



282

C
o
u
n
t

10-

35 39
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14 j

12-1-

4-!

140 160
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Uno de los motivos decisivos para la utilización de este test
e'~a su farlidad de aplicación Esto no obsta a que se trata de un test
perfectamente vé1 ido para controlar la Inteligencia en una
investigació*'; c!e este tipo, en le que no necesitarnos acudir a baremcE

4.2.2 Test de Figuras Enmascaradas (6EFT)

No vamos a extendernos aquí en el la descripción de-
fundamento conceptual del Test de f i giras enmascaradas Nos
rerr.itiffios a la obra de Withn ci tada en la bibliografía as¡ como a!
propio manual

Básicamente este e-, un test perceptivo destinado a deteitar
la mayor o menor independencia de campo El EFT en forma colect ia
ÍGEn"* fue diseñan*: para ofrecer una adaptación del EFT ongianl que se
administraba individualmente, a fin de hacer posible su a f l i c a c i o r .
simultanea a un crup c de pegonas El empleo de! teít erigir, s1 er fc*~ rr3
ind'-' idua' po j 'a resulta*' en oca: iones imp recticaMe. y ese era el c a s :
er nuestra in 'es t igac ior

El C?ErT presenta a lgunas motMicaeiontE cor respe:to 31

,-,.-,-^ * P] g r* , - f . £.+ [-=.: IQ P] irriinac ion de lo í colorí1': B3E1c5r ' ' ier 'te e1

S'J iet j déte re:on::f'' '''¡''"'"'"aí :"VIÜ'IH·E 91 c t r 3 S mss rompTe'^: pe'~c
nc*" ' 3 eípe:1 !1 co rE t^ ' j : : ' 1 : * " de li'S cu3je ' "* !1 1 los, rr.ir,c3 ruede t.er T '~

» f - -

Er te t e í 4 se encuentra re 's t1 'S" 9'"'te en f a í s de
i ' \ e : t i g 3 L i o n [>e hecho los d s t o E de referencias para E:í3 r :
cc"~ responde'' a rr.ueEt ra:- de 64 sarone: y 142 rr.uieres, es tud 's^ te :
uní e-"1* rr'os La va l idez se ha rned'do en reí a: ion con lo: T . E *
or ig inales, EFT y F'F'FT a E 1 corno con e1 ABC, obteniendo val "-rei que
osc i ian entre ü'34 y O'&l

EN la siguiente gráf ica se recoger, ICE datos corresponj'e'" i4.eE
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Curc puede apreciare IDE reEuHados se distntuueh
ne'"rP31 '""erte En la pruebü p-ertiene'ite de í1 ç* i f i canc r se ob^ene ir1

v¿i,-.-.--, t'g'-níi-: a* :vc ' a1 ni1, el 005 ió q'.<e n j E perrnite sup:iner1c 3:' E1

re?un^'i de la prueba esta rec oc1 do a cor.tmu2:i':r,

ee/Act i tud,r í i« SE

GEFT Ob=.en iatiori<E 89

0 1

•""C i1:* re E re : f o a I :E d r 4 : : q .J e existen si p..e-v
c"- n a r ac ' - : "eE e ' 4 r e m.,eE4r3 T e E tro y los ú'^:-
£: • " e' r t .a í iua 1 Dad'i e1 e iquo numero de vare* e: e*

r : * ' "3 " 'j"E4'"!: Ee 1|5 c c ' - - p a r a d i1 u rnca ' - ie ' i te la puntuación rnej '? dí
E ? r - tuac 1 : r eE de rr ,u 'e*~eE El s1 qui ente c jajro recoqe la fuets

'np ; '"3i 'c r

* 31' e c erí e
" - " 1 *
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Single Sarnple

Va-iat1* GEH"
i: -r= i i ,76

Stc De'-'iatior 4 01

t-st.etistic 1,34 Hypotheíis
Degrees o'" Freedorr1 88 Ho )J1 = jj2
Siqni f ie anee O J 85 Ha y,1 * u 2

Corno puede apreciarse la diferencia de nuestra muestra con
respecto al dato teórico no es si qm f i cali va
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4.2.3 Cuestionarios

4.2.3.1. Construcción del primer modelo

£i estudio de la variable ¿ít,'i¿.¡o' s^tf te ¿>5V"*-'""•-*
V.7

fstec'ff'cf // se pensó realizar en ba'~e a un cuestionario aplicado a
todos los alumnos Se acudió al modelo presentado por Escotet [1954]
bajo la denominación Pruebs sctitíiówst tíeJ slbmr.sdc nsc'S te.-
£¿'Cf'f:::~sj Se escogió esta obra per cuarto trata específ icamente
las técnicas de eva^jac^on institucional en la educación superior

Sin embargo, el hecho de e! 13- dirigido a otros pa'se! de
habla hispans aconse jo modif icar en algunos ítems la forma de la frase
a f ir de adecuarlo a la sonoridad del castellano que se habla en la
Península Igualmente se suprimirem algunas, preguntas que
dif icultaba" un tratarniçp'.o de los dat:s. no añadiendo infonriación
especial De este forma el cueEtionano quedó reducid? a 16 pregu-t*!
En todas la! preguntas le respuesta se indicat:: mediarte un número de1

1 al 5 La= puntuaciones inferiores denotarían una actitud p c s ' V •:
h a c 1 ? la as ig^atu^a en tentó que las superiores una ac t i tud negat"1::

Las purt'J2c1c i r 'es obtenida! se s'tuT'isr1 en un ra'~'co entre If
y 5i! LSÍ preguntas comentadas se recoge e con* inuac io r a fin de
co*r; arabia! con mas comodidad con la! ;ue se apl·cartan dezpue! .e1

estudio pre iMo Pa-'a ver e1 modelo completo pueden dirig^e a - Ar 'e :
c o*"re E c jf"i di e* te

1 .- Al comparar esta asignatura con otras de 2? curso, considera que es t_
T'ic-1 I ['}<•-. i1 3 Promedio 4 Fácil 5 Mu-, •"": -1

2.- ¿Hasta qué punto esta asignatura le ha ayudado a usted a pensar? D
1 MucMíimo 2 Baí*«r.te 3 Promedio 4 Algo 5 Mu ,;(.;.
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3.- Al comparar esta asignatura con otras de 22 curso, ¿Qué tiempo emplea Vd.

en su estudio? t Mó» que ningúna otra O
2 Más que el prorned'o
3 Promedio
4 Meno* que el promedio
5 Menos que en ninguna otra

4.- ¿En qué medida esta asignatura ha despertado su interés? D
1 Mucninmo 2 B altante 3 Promedio 4 Algo 5 Muy poc o

5.- ¿En qué grado considera esta asignatura como importante para su formación

integral? D
1 Muy importante 2 Importante 3 Promedio 4 Menos que el promedie 5 Nada

6.- ¿Qué piensa de esta asignatura en relación a las otras de 25 curso? D
1 La meior de toda- 2 Por encirr.a del precedió 3 Promedio
4 f lene! que- el promedie 5 La peor de todas

7.- ¿Cómo definiría la actitud de sus compañeros de clase en relación a esta

asignatura? LJ
1 Muy favorable 2 Fa/o'able 3 ProTiedio 4 Desfavorable 5 Mu^ «sfavorstle

8.- Al considerar todos los profesores de los cuales ha recibido clases en esta

Institución, ¿cómo clasificaría al profesor de esta asignatura? D
1 Er.'r* loi m*iorer 2 Sobre el promedio I Promedie.
4 ? ler.cí QU* el promedi: S Pe/ruó

9.- ¿Hasta qué punto le impresiona a usted el trabajo del profesor como

indicativo del conocimiento de su orea académica? O
1 E 'treT.id r-«*"-'te prep arad* 2 B Sitante preparado 3 Prorr.'d':
•* POCO fe; a»-ado 5 Muy pocr preparado

10.- La actitud del profesor hacia el estudiante es: LJ
1 ir, ariaMemerite corriprer.jiva 2 Generalmente compreníi-, a
3 A vecei corriprerifi"a 4 Frecuentemente incomprenriva
5 Totalrrien*e inc :.Viprer..ri ï

11.- En referencia a una actitud liberal, tolerante y progresista, el profesor —!
1 Pee ice oo aj··aac· dif'e-enriar ce opinión y la.r difcu*e
2 FfCibe i1' r,-,,;,!*.?* j'-;i j-feren.'-»? de oprro'
3 £r*a p srcializao. er aVjJ r a: opiriivr'e;, p"fu uí^a'- (?r*M *.- tolerante
4 Eíto t'irtár-te parci^iisd:
f £r ente»"ir;en*e iri*oie' sr,*- y rec ti lia diferencia; de opinión

12 - ¿Hasta qué punto, fuera de la sala de clase, ha encontrado a su profesor

deseoso de ayudarle en la solución de problemas relativos a la asignatura? —
' í »'-,;•-* 2 Gewalrr,*r*«- 3 Promedie 4 f lencr qoe el prom«r¿i<.
5 Nunc í
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13.- ¿Cree poder consultar con su profesor acerca de sus problemas personales9

D
1 MÍJ cu* cor r j i r f i - 2 Mar que con el promedio
3 Proroeo'*-' 4 Meno* que *1 promedio 5 Nada

14.- ¿cómo calificaría a su profesor de acuerdo a la forma como evalúa? G
1 Irrtparc'iál 2 Bastante wnpar c u! ï Promedio
4 f 1f," :r que el f ro-Tiedic- 5 f luí, parcial

15.- La calificación a que aspira en esta asignatura es: D
1 Sobresaliente /M H 2 Notable 3 «probado 4 Suspenso 5 No presen*aO'.

16.- La calificación que obtendrá en esta asignatura es: D
1 Sobresaliente/M H 2 Notable 3 Aprobado 4 Suspenso 5 No presentado

Para conocer otras variables como sexo, edad, ele era
preciso aplicar otro cuestionario Para editar un e/ces^"? número de
pruebas a respon je*" po*~ ^E alumnon, las prequntas correspondiente:
se 'ntecraron en e s t e nv:*"'"'C cuestionírio Alg(jr*s de estas p''egurit!i:
p?*"r'vtiri3r: estudi3 r Ta i re^ac i r -nes e r t re ciertas va'·ist'es u e'
•::'"jrti' de '•'a'·iet··eE en estudio Otras permitirían compara>" l as
C 3 f " 2 : t e r Í E t M 3 E de 'a muestra c o r . el conjunto de ': po:'.a: c r

uf . 's 'e rs ' ta r i3 ;• he*' c : * " segmentos de la misma por exemple . a!umr-c;
de la •"•"•i¡rr"'i Facul ta- ccr ello se decid ió sol·iitar los mismos dato!
e s t a d ' í t i c o s Que la L l r t "e '~E'dad reioge de todos sus alu^^os a trabes
de 'os irr.r rescE. de mat·'iC'.^s Es el c a s o de los ítems. 2C a 25

Al cune s itet"·",E se codr'ican de di:tmta marera 5 cf"-': 1:J

hace el c u e E t i o r ¡ 3 í -o de niat^icu^a, pero permite'" períe«;tame r*c ]a
copipa rac io r i ' tems i ? ^ 16

Finalmente e: liten alguno;, ditos necesar ios para el estui1:
.::'"-": ¡os iten,s 26 (repetidores.), 27 (letras o ciencias) y, por supues'c
a^u'"?: de los md'ca j j í antenorn'ente La pregunta 28 parece obligad3
como irforrnsi'ór. de ínteres a tener en cuenta La pregunta 29 ei ta er

,-ci =,-,,-,. r Q t , ia ç E ¡recial'zahori de los hemisferios cerebrales A
cont/nuacion se recoge el cuestionario de característ icos de muestro
ta' co r ' i fue """i'u'do er e1 e:tuj"r previo
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Datos Estadísticos

17.- Edad D 1 M*nos de 20 años 2 ü* 20 s 25 anos 3 De 26 a 40 años 4 Más de 40 an::

18.- Sexo G 1 '"tasruhr:. I Femenino

19.- Calificación obtenida en Estadística I D
1 Sobresaliente o Matncu'-s 2 Nc*s:i* 3 Ap·'obadc 4 Pendient* 5 Cor.»alidada

2O.-Tipo de residencia G 21.- Estado civil D 22.-Título ingreso Universidad G
1 Domicilio del Fadre 1 Solté-":-'i 1 Selectividad
2 Domicilio propio 2 Cafado''a 2 C O U
3 íí'.'icilic ctrcs fan"iil"a'"eí 3Vwd:/a 3 Coo^alidacun
4 Residencia Uní v *r sitaría 4 Separado 'a 4 Madores 25 ar,o:
5 Ho**1 pensión o casa partic 5 Religioso/a 5 Titile de grado medie
6 Piso de estudiaritti 6 Divorciado 6 Titulo de grado superior
7 Qtrof 7 Preur.'"eriita'-K

23.- 24.- 25.-

Trabajo renumerado D Realiza actividad de D Estudios Padre G Madre O
1 Meros d* 15 M'sernans 1 Prcfeior EUC 'TP/ 1 Estudios Primarios
2 De 15 a ?C h/semana 2 Mae£+rc EGE ''Preefc 2 Eítudic-í Mediuí
3 MOJ de 30 h/semina 3 Gu arder ía.edu·radc·' de 3 E'tudios Superiores
4 Irjbàji.j eventuales barrio canguros,
5 No trabaja 4 N: y. tu s de educador

26.- ¿Es la primera vez que te matriculas en esta asignatura? D 1 S\ i f-«:

27.- Señala el tipo de estudios realizado antes D
1 tupieras i 3 Magisterio Uetras'i 5 Otros estudios de Let-i:
2 Buf i Ciencias < 4 Magisterio i ciencia r ' é C'trcf *r*j j '"r de CW'Ciar

28 - Lengua en la que mejor te expresas y comprendes G
1 CaVo 2 Carrilano

29.- Indica la mano que utilizas habitualment?

1 ["*:»• :

30 - Apellidos

31.- Nombre _
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4.2.3.2. Aplicación en el estudio previo

El cuestionario fue respondido por la muestra del Estuc!1.
Pre1']? f'-'er capítulo correspondiente)

Se pretendía
detectar la consistencia interna (fiabilizarlo)
seleccionar los ítems más adecuados
corregir defecto? formales
preparar dos cuestiónanos seqún las necesidades

...2.1. Consistencia de las preguntas

E'', prirs"' lugar ce, calculó la cc-rrelac'on entre cada pregunta de eritre
las revendas e actitud, y su total Se calculó el coef ic iente de
correlación de Spearman por considerar que las respuestas se situats'
er, esca las ordinales de preferencia y no sobre escalas de i rítela1 c c
razón Se ot?'.'.:'•'<eror, los siguientes valores

H*m TS

1 17
2 43
3 17
4 15
5 6L
e 41

¿ t.O
c, 55

M- 41
I 1 71
II 11
i 3 40
14 51
15 33
1 é E3

* ngr'uiti/c i!r,-,v*l 05
** figrnfi.a*', . «'i nivel C!

I» (signif.)

454
04Q *
455
5.":4
003 **
057 ( * i
000 *»
004 **
CMC *

055 l * i
ooc **
00: »»
073 * i
01 S *
150
145

Promedio

2 62
27é
205
*~ '**T

*. C w

2 '? 1
í 14

2 33
1 95
22'?
1 0"
2 00
3 76
2 05
1 OC'
243
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Anal izrdo I O E iter.s c;n une cc-'Te^ron no significativa Ee
c.v:,-,,-,«.-,-. q._jC ic.; itctr.c i ^ 15 y i¿ hacían referencia conc-eta a
aspectos re'ac'onados c;r¡ la dif icultad de la as'gistura Pensarí: qué
podrían introducir un factor muy carac te r ís t i co y que podrir no
relacionarse directamente con lo que podríamos denominí*' una "ait ' tuj
positiva ante la asignatura" (ver la definición de esta venenes er, e1

c3;¡tu1 o correspondiente) se eliminaron

La pregunta 13 también se elimino en todas las aplicaciones
del cuestionario los alumnos mostraron su "sorpresa" por esta
pregunta De alguna forma parecía fuera de lug**- Dad2 su bai*
correlación relativa también fue desechada

Las pregjn*.*s 3 y 4 no parecían justif icar el valor de rc

ooier.ido Calculando la correlación entre estas preguntas y el conjunto
de preguntas que no hacían referencia al profesor encontrarnos unos
coef i c ie r t .es de .54 y .51 ',p= 012 y p= 019) significativos La
p'-eq.r t; r¿l sequía conservando un baio r rc = -.10

•* ~ • %>

A par*'- de e f t : - datos se se lecc ionaror \2 ítems cor'",: it
indicó en el r-g^e-te apartadc Estor itemí conformanan e»
Cuest íonanü de Act i tud definit ivo La fiabilidad ¿e estadio en t a ^ e a
l.j= UenE se lerc 'cnar .oo, dejando de lado los desechados.

La f iafcMidód en base a la córrela:iór, pares/impere: fue
rs = .52 <p= 01?'' significa*"-.'a

V aplicando la forrnu'a de predícelo*"1 de Sps3rm&' -c*~~j n
[Poi:hari, 19S j, p 135,« tenemo; ru = 68

...2 2. Selección de ítems

A par*ir de ios resultados an'enorei se seleccionare' los
signen**! ítems para la Pruebo de ac t i tud a! final de1 proies:
;( 3, 4 c, 6, 7, 6 9 1<" ' 1 1 . 12, 14 En tota ' II^ueE'i jr,e= «
contuí jsc 'cn se rec c gen la= cueEMor.es tal corr í : queds":-'. er i e'
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I1 cuestionario aue se aplico al final del programa de aprendizaje

2.- ¿Hasta qué punto esta asignatura le ha ayudado a usted a pensar? D
1 Mucnis'nx> 2Ba.r*ari4* 3 Promedio 4 Algo

3.- Al comparar esta asignatura con otras de 22 curso, ¿Qué tiempo emplea Vd. en

su estudio ? 1 Mas que ninguna otr a O
2 Mar que el promedie
3 Promedio
4 Menos que el promedio
5 f leños que en ninguna otra

4.- ¿En qué medida esta asignatura ha despertado su interés? O
1 M.JI.'·I.-··T.O LE &;• •>"•: t FroTied'c 4 '̂··Jo 5 f 1uj p :•:>.-

5.- ¿En qué grado considera esta asignatura como importante para su formación

integral? üj
1 Mu., m'-pcr+a-ite 2 Importante 3 Promedie 4 Menos que el pronedio 3 Nada

6.- ¿Qué piensa de esta asignatura en relación a las otras de 2? curso? D
1 La mev:"" de todas 2 c'or encima de1 promedio * 3 Promedio
4 Menos que el promedie 5 Ls peor de 4odas

7.- ¿Cómo definiría la actitud de sus compañeros lie clase en relación a esta

asignatura? LJ
1 Muy favorab'e 2 Favorable S Promedio 4 Desfavorable 5 Muy desfavorable

8.- Al considerar todos los profesores de los cuales ha recibido clases en esta

Institución, ¿cómo clasificaría al profesor de esta asignatura? O
1 Er*f'e '05 mejoref 2 Sobr* el promedv 3 c'ron*iedio 4 Mer'í i que e' proned1'" 5 c'efirñr

9.- ¿Hasta qué punto le impresiona a usted el trabajo del profesor como indicativo

del conocimiento de su área académica? LJ
' E '----13?:- *••»* : -e;s- j¿ I E'a.-'ar.te preparad: S c>-;'>d\
4 Fe»: o pr f r tara? 5 M.J.,, pO'">" prK'irid.

10.- La actitud del profesor hacia el estudiante es • _
1 ir- jriib1*>r"e'*e co'.pr*rí ' s 2 C<er'e'*i1'''*ri4í' cC''Ap'er i"1 á ? M • etei cc rry*r /i a
4 F»-*. jer»er !*<••«• r : y £ > * • ' £ > • « ^ To+ilr'-i*>r'*e irtconp'>rí'- a

1 1 - En referencia a una actitud liberal, tolerante y progresista, el profesor _
1 Recibe con agr«do dMe»>r.ei»f de opirii">r y lar dircut*
1 Re: ib* -r rv:V:*d"5e dife*-*'i--iar d* .'f.-.:'.
3 Er^a parcializado en algún»! opiniones . pero ufualmente e- tolerante
4 Esto bascante par., ülizai
5 ís enteramente intoleí *r,<* y rechiza diferencia.- de opinión
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12.- ¿Hasta qué punto, fuera de la sala de clase, ha encontrado a su profesor deseoso

de ayudarle en la solución de problemas relativos a la asignatura? D
J Promedio 4 Menos que el promedio 5 Nurc s

14.- ¿cómo calificaría a su profesor de acuerdo a la forma como «valúa? D
1 Imparcial "i Bàr*arite imp¿r-c;al 3 Promedio 4 Menos qu* el promedio 5 Mo<¿

Por otro lado se querían incluir algunas en un cuestionario
inicial perú detectar cambios en la actitud Evidentemente podís
pasarse todo e^ cuestionario dos veces pero se pensó que seleccionando
algunas preguntas altamente consistentes c en el conjunto e
intecr3r"3?'os en un cuestionario sobre característ icas dk la muestr*
se podn? ev it? r le respuesta en base al recuerdo del cuestionario
anterior Se seleccionaron los ítems 5, 7. 8, 11, 12 Estos ítems ere'"
los que presentaba*' una mayor correlación con el total Los modele"
completos de cuestionan o previo y final se encuentran en el ane,;c
c orres pe^'d1 e'">te

.2.3. Estudio cualitativo de los ítems

Tras la apl icación del cuestionario se procedió a
intercambie1" un ccment*rie con los alurrros que le hab'an respondía:
ca r3 a detectar diferente! problemes de comprensión o reacciones
especiales ante determinada"; preguntas

La cuest ión y estaba formulada siguiendo el modelo oncena1.
s 'n en barqo fue la única en la que en las diferentes aplicaciones t o d c s
leí s''.;r''fns roincici'eniir. en s-eñalar como de di f íc i l interpretacic r Sr
e^iíargo ts>vbien ?fiad-e'"'i que al leer las cp:i;mec queds is
claramente indicad: su s'gn' icado

O' ro prob'ema similar se planteabs er. las preguntas 1. y \f.
e" ',*; :^e '3 tí lfe*"e' c ' a de mat ice- no era percibida mmedietame'-te

FT r ' f - ?' *e :5"!i r ' iucho: resulto sorprenderte la cues t ión 13
no se «e· ' t 'e· 'ncof í ' i 'dcs pe1"c 5 a coniide i"ab3'! uii p o z o íuet'e de l'jc¡2r o
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Evidentemente estos comentarlos influyeron en las preguntas
seleccionadas para la versión definitiva, como es inmediato constata'"

Al peguntársele qué cuestiones no les importaría responde**
seleccionaron de modo la práctica totalidad de ítems, si bier *r.
coT.-Mjia--' las respuestas necesariamente Sin embargo solo un
individuo manifestó que posit ivamente no desearía res pender a ur 'te~
concreto, precisamente el numere 13 ya comentado.

La pregunta 25 planteó algún problema para quien
consideraba que se expresaba igual en ambas lenguas. Sin embas go se
mantuvo esa forma para forzar la respuesta ya que, previsiblomente.
de ofrecer una posibilidad intermedia ésta sena masivamente usada
En la ap^cscier; definit iva se drría esta posibilidad verbalmente arte
las dificultades, pe**o no por escrito o en general.

La pregunta 29 también sorprendió al alguno no ve fan la
relación entre la mano utilizada y la presunta investigan-*"- En la
apl icación definitiva una persona insistió en el uso simultáneo de
ambas manos a todos los niveles, opción que también quedaba recc-g'-Js

4.2.3.3 Actitud frente a los vídeos

E*"' e' cuest ionar io final se incluyeren 6 pregunta: que •'•*'
f'.¡e'~:r 2": M'iad:: en "'1 estudi? previo y que pretendía med'** li a:t't..'.
fif.te los V'dei1 : 3' te*~*~r"nr.r'~ la e. penenci2 Se supon'2 que ??* : :
pregi..""t*s nc- déte**!* : - añadir información ad'i ionr! o contradeci** r •::
reíultadC'S de ios otro: cuestionan os Ademas se añadió una c u t :*.••: n
referente al número de programas que había" visionado Las cues t ' o re *
añadidas eran
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15.- ¿Cuáles de los 4 videos ha tenido oportunidad de ver enteros?
15.1 1 Distribuciones de Probabilidad C Vaqueros í D 1 Sí 2 N:

15.2 2 Estimación Je Parómetros (Los votosï D 1 Sí 2 N?

15.3 3 Contraste de Muestras (El JUKIO) D 1 Sí 2 h.

15.4 4 Qtrasl·iftnbuciones (La lluvial D 1 Si 2 N:

16.- ¿Cree que los vídeos le ayudaron a comprender los conceptos? Q
! Mucho 2 Bastant* 3 A meoias 4Pt».o 5 Nada

17.- ¿Cree que los vídeos le ayudaron a resolver los problemas? D
1 ¡ lucho 2 Eaftante 3 A media; 4 Poco 5 Nada

18 - ¿Croe que los vídeos le ayudaron a recordar los contenidos? D
1 Mucnc. 2 Eas+ante 3 A medí a s 4 Poco 5 Ñaua

19.- ¿Cree que los vídeos despertaron su interés? D
1 Mucho 2 Emítante ? A medias 4 Poc o 5 Nada

20.- ¿Recomendaría que el próximo año volviesen a utilizarse los vídeos en clase?i_J
1 Totaoer«e 2E«stsr+* 3 Indiferente 4 Mejor no 5 Er, at-f<:lu'.

21.- ¿Desearía poder volver a visionar los vídeos? D
1 MUÍ h* 2 B ast ante 3 A mediar 4 Poco 5 Nada

4.2.3.4 La aplicación en el programa experimental

tTiC"j'r1IE d'r •! .,9: t 'Of" 5rl.JS

¿."í',r ,̂"íV'5'-v- jv Ji'.v^.j1 ^.-;/¿: /,< *4$?L?f/£íi,f~* £} primer;' recoc = ';:"
preg.ji'tí:E iCr:"l*.n";c:iijOra'-; dé la muestre y la se'ección ya indicara je
itemE re 'e r idc= a l£ ac t i t u j que se r^M r i9ri para detectar cambio r e" ' 3
mií'' = a ; ' a 'Q- de; pnjcraína E1 seqjnda recog'S e' conjunto de i t t ' r £
refentící * ' 5 act i tud y serv i r ía para e fec túa- ' contrasten c e e'
pnr'ié'"c i iju ;''";, é"ite recoy.3 los ítems referido: a la Actitud fre r te a
lO': V ldeO:

Las aplicaciones del prirnero y del sedu^do cueitio'iano se



rea1iZ3ron s todo e1 gruoo u no plantearon ningú»": problema El a ra 1 ' ? *?
de los resuUados quedan recogidos en los capítulos correspondieres,
ya que aq:r se indica unica'riente el proceso seguido en la elabora:' y
Sin embzrgc s- que vamos a dedicar un pequeño espacio o replantes'-' :•
su f i atildad y la consis tencia interna

El subg'"upo de 1 tenis que se incluía en el Cuestionario inicial
es analizado en el capitulo 47 y allí se estudia la correlación er.f¿
esos datos y el conjunto total incluido en el Cuestionario Final Por

tanto nos referiremos únicamente a éste ultimo

Validez

Respecto a la validez de construcción nos basaremos er e1

r ' roceso expl icado y en e' hezho de partir de un texto ye citado

Le veMdez externa puede queda'- asegurada con el estudio que
se hace en el cap ' tu lo 47 Al l í se comprueba la relación entre los dato-
de este cuestionario u otras medidas que podrí ari ser ind1 c adobes de le
Act i tud ai"-ie la asignatura, corno la as is tenc ia a las sesiones que ers
abso'utamenté '-'o'u' tana

r, e i- e,-,.-,: rr, r:^jc>-2'- de E c u§ E 11 ori3''i os el de Art i t ' j - Ante 1:
Asignatu-a lAct.) y el ActUud Ante los Videos t'A.V.) El primero esta
formado por las cuest ione: 2 a 11 y el segundo por laE cuest iones le a
21 Pe E rec tf e la ' 'a^dez de es te secunde queda también interpretado
p n oi f ^ r. 11 _',-, J "7

Fiebil ida

r ' " 'a f '3 t : ' i t íad calcu'c ' -enioE: c r
I O E ' t e r -E c2'- t i y - O E "•• r

rz'~*i e - , ca:!a uno de les jos cuest'.c.:.:1" : E
Ac*. y A '-' Empez aremos por e1 de A c t

P u e E t o que ap^isnios el coe f ic ien te de Pearsor n c E
asep.,""a*"r OE que I C E i 3 1 os se d^t'-iLuyeíi no»Tr sánente en todo: 'os
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Date File ee/Act Final

Venable 2Acl impares Observatoris 82

TeEt NC'-^··tj

Statist 'c O 13
Sigmficance O 12?

Data ^ile ee- 'Act

Variable IAct Pares üb-ervatior.s 8

Test Normaiity

S'.ali 5 t.i c 009
Sijrr.f i cance 0,21 1

CüTic puede a^e^arse los "a'cre: n? íor' s'^'i
ri11 e1 0'01. ni tar1 siq.jiera el tr. ,'el 0'05 lo que nci permite sec j ' r

ai e?*. 2r, 2. 'e riorrnsiidac de las distribucio·"ieí

A c a l z u 1 3 H I E e1 i ie< ' c ie r te cí? cc ' " ' "e '2C 'c % " ' , c t 4 .e*" ne ' " -~ .

r = 0'51

Debe*"'":1: h2ce r not2'" que este coef ic iente es s igni f icat ' - c 2
¡DE n ' .e ' i eE O O 1 y 0'05 Aplicando le f c ""mul a de prediccior, de
S D e 5!~ rn s f 5 r c • ' f\ t e ri e'ri o s

rtt = 0"68

La siguiente representación gráf ica de la co r relacM'r'
incluida una supuesta recta de regresioii nos permite acep*ar la
íineaiios'j de la relación
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10 •+—-

0-r
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I Ac»

14 16 18

For lo que se refiere s A V (AI! ante V ídeos? seçuirno?
mismos pasos ET^ezanos po*" ap' icar la prueba de ncTnalidad a
suma: de valores cc'TespOpaie'^.Ç; a ' tems pa*~es e impares

Data File ee. 'Act F iK'dl

\' a r •=:•' e 2 A '•• •' I m p a r e E O t s e rv a 11 o n s 82

Sta'i È t i c 0 ,21
S'grnf icance 0,0? 1
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Data File ee /Ac t

e 2A'••<'Pares Qoservations 82

Test Norrnality

Statistic 0,15
Significara e 0,091

Corno puede apreciarse en uno de los caso? habría que
rechazar h hipótesis de normalidad al nivel 0'05 aunque no al mve1

O'OI Si la decisión a tornar tuviese consecuencias de cierta
importan.:'-e sena aconsejable desechar la hipótesis de normalidad u
bus:ar ctrc coef ic iente por ejemplo la tau de Kendall Sin embarga
habida cuenta que k-s resultad:;, de correlación serír-- similares y,
como se vera maE adelante, en todo caso bastante elevadas, podemos
acoce'TiO: a rr,antever el nr-'el en el 0'01 con lo que la conclusión es que
nada se opo re a aceptar la hipótesis de normalidad, y nos permite
ap' icar ei coef ic iente de Fearson Obtenerno: el siguiente valor

r = 0'70

Por supuesto es signif icativo a los mieles 0'05 y O'OI, y mu.
el e1-e Jo Aplicando la formula ya indicada

rw = 0-82

La sígnente rep resentación gráfica ilustra la linealidad de
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A

V

P

*r
e

Consistència irterna

Al tratarse de un cuestionarle y no un test basado en nomnas,
no nos vamos ü detener en ur estudio de la discriminación y validez de
Ics ite*"-"'! pe'~ü si en cómprete la correlación entre cada uno de ellos y
la puntuación total, tanto en Act come en A V Las siguientes tablas

r;
c2
C-*

c4
c5
oé
r-7

t£

C'?
, 1 f.

r *

1 .OCC
0 745
C T~í
G/íOt
0.29S
Q 1 11

C,7?2
O.Í72
o,*o~
n . -¡:-
0.205 -

f — w. ,_La pr

Ú "45
1 .000
n r7~
0,t:5'?

0.03:

0.7*9
0.25i
C, 44?

O,1 41
"i TÍ7

C ,175

irrier
, i ~. *~.

o
0
1

0
ü
0
0
0
0
n
n

à

r-T7 0,t59
f'iTi n f,~~.
53? 1 /JCO
.154 0,109
,232 0 4S*
.09* 0 257
,? 1 7 0,&05
,:5<: o..*4
*i> n 44,-*•«»•

CGiurr.n; r

0.296
0.038
0 1er-»
0.109
1 ,000
0.255

-0 i35"
0,04 =•
0 .•"' r-1

-Ti l"T"

0 084

étog

0 t ' ï
0,349
Ü2SC
0,4&?
0.255
1,000
0,291
O^tO
0,.}OS
O*!11.

-0,11?

f ¡Ub

0 251
Ü U'-W

0.257
-0,05:
0,291
1 .003
0,147

-0.03Í
-Ci T'"
-C-, 137

Oe.72
044?
0717

0.04?

0.360
0,147 -
1 .OCC.
0.7 1~
0 4a~
O.OIi

coeticie!i ie =

C *07
0,142
n ¿"ï1

0,214
O.OS1
0,006
0 05t
0,317
^ .000
0,22t
0 ~2t

que,

0,791
0 4'"»-
0.440

-C ,05,
0.415

-o.co:
0,497
t" " "s-

1 .OCC1

C .205

como

0,205.
-C',175
0 092

-0,0*;-
0 ,VC-'

-0 '2T

<',1IT
0 OI1

0,7 2":
0.2CÇ
1 OCC

pjr I

0 5 Todoi son signif icativos, al nivei O 05 e/.cepto e! c! l

Respecto a la Act i tud ante lo:- v í deos
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aU f ilt e«-/Ac*

c1€
c17
c18
cl 9
c20
c21

1 .000
0,83c
0.771
0 ,700
0 750
0,8H
0,693

0 ,S'3t
1 ,000
0 ,6¿S
0,558
0 ,515
0,680
0,449

0,771
0 f. ?S
1 ,000
0,542
0,511
0,530
0,36*

0 .700
0,55C-
0,541
1 ,000
0,430
0,513
0,239

0,750
0,515
0,511
0,430
1 ,000
0,546
0.429

0,81 1
0,680
0,530
0,513
0,546
1,000
0 ,446

0,693
0,449
0,369
0,239
0,429
0,446
1 ,000

Esta ,>'6Z lo? valores de correlación son todos prácticamente
superiores a 07, y significativos al nivel 0'05

Conjunto de los datos

respec te e ¡a= puntuaciones de Act y A V obtenidas en la
apMcaciófi experimenta', que es de conde se están tomando estos datos
re i cgen - 'CE a continuación sus caracter íst icas descriptivas, la pruers
de nc'Tr a ' ' 3 2 ¿ j !a representación gráfica

Act i tud ante lo asignatura Cuestionario fina*

Data File e e ' A c t Final
Variable 12a11 Observations 82

Mínimum 16,00 Máximum 40,00
Pange 24.00 Median 28 00

Mea; 27,93 Standard Error 0,5?

anance
t2r 'darc! De1 'at 'on 5 i 2

- .. - f , - ,. 1 - T-

L 3 H p., r '^5: :*"?'E pod'3 r ' o sc ' l a r entre 10 y 50, con e', pun fc
í'c c!e 'a eícala en e' 30 Las puntuaciones mes bajas indicar ^' a
i tua ••'! = ; ; jsi t - 3 n a-a la asignatura 'as m 2 s altas una actit.^.
s negat'^a La nted:a se sitúa a'qo por debajo del pun.o medí1: 2e "a

e s c a i s en tantc q.-e e! rango real se sitúa entre 16 y 40 ta rri j ieí«
despiazadc hac ia 'as puntuacioneï inferiores La mediana <26.' coincide
se*"":1!:1'emente con la media (27'93V y este dato coincide con una



muy pequeña íO'02) La curva es ligeramente
l-0'3ò) Corno vecemos e continuación nada se opone a aceptar que
ds'o? se distribuyen normalmente

De* r

22a 11 Obsercations 81

Test Norma1'ty

Statistic 009
Sigrn fie anee 0,2 lo

E1 qr2do de s^Qi^ca^o*"' (0'216) es s upen f
ladc 1 2 sígnente represer,ta': i:>-. g rá f ica coincide co
antenorrrente

T*

í

I

c. H
r I
* I

1 "" -4

1

j p-T"'
1 !»">;'

.r»̂  r^ -*•-, i m^a í

'&"rífl£**i** *

í

;'""••"""»,;
ï.
**
<

A'-, ;
* j. j*

. *< •*

i

" ï

j

10 14 18 26 30 34 3S 41 4¿ 50



105

Actitud ante los vídeos

C-ata F:le ee/Act Fsr-al
Ven2i'e II022' Ob:é'""at ior¡E 52

'lir.'T.urri 9,00 Ma-mu»vi 25 00
F-' I"r ' r* . .' llcuic""1 ^». .'.'

Mean 20.50 Standard Error 0,47

Van anc e 17,96
StïPda1": De·'··a*.1?''» 4,24
Coefficitnt oí Vanatior, 20,67

-0,71 Kurtosis -026

Pueden apreciarse algunas diferencias con la anteror La
mediana (22) se encuentra algo desplazada a la derecha respecte a i a
media (20'50) y e;nsten una fuerte asimetría negativo También es
ligeramente platí curtí ca

Data File ee- 'Ac t Final

Va^eMe Il6a21 Obsen'ations 82

Stat ist ic O 17
Ç- -n - , f ira' It C ,'"'57

njr-T.üMdad se sitúa casi en el limite Pede"'.:E
a:epta f- la r^pc te í^ de normalidad con dif icultad De hechc e = te
re:'.;142_:' cc' r ' . 'dfr cor 'o i rdicado antes en el estudio de la fiabi'i jad
Ls rep re:e rt3: i:-r q^á^ 'ca c c i n c i d e cor todc le indicado
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C
o
u
n
t

les reE./ts::'E
·'S: d ç ds* i": '̂  otros cskü^j'í correíponjientÇ; a to-:

c f t 'e:ia:: puede1' e* ccplra·'ie e* el «ne
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4.2.4 Tests de Información Retenida (TIR) t, 2 y 3

4.2.4.1 Objetivos y elaboración

Ectc -E test.: trei en total, se elaboraron a f:n de evaluar 12
información y el tipo de información que retenían los sujeta
inmediatamente después de ver un programa en vídeo Son tre?
correspondientes a los tres primeros programas, no habiéndose
elabe-ado el cuarto por diversas causas y fundamentalmente por r¡:¡
parecer re'evante Otros motivos son las características de los
contenidos del cuarto programa en vídeo y la utilización diferente que
del mismo se pretendía hacer

La información podía ser presentad? en los videos de
diferentes formas Denominaremos V aquella información que
únicamente era presentada en le banda sor.o-'a de modo ve-t2'
InfoTpac'on I era aquella que únicamente era presentad* eri 'a i*ï>aoe"',
er. forma i c o p ' c a o ve-'ba. IV e; aqjeüa información que es presentas
simultanea''''.?' te mediante ima^ene! o te1 t c í er pï^ta11* e
ir' t"orrr'2c io'" verbal en le t·a·'da sonora

Dadas la¿ característ icas de los videos, ya explicadas er
otro rroT-e^to. sc^o podía1"' presentarne estas situaciones doride
trat21""!ento 1 se refiere a 'os programas en video AV y tratamiento 2 a
los programas v. es dec ir, con una mayor presencia de irf:"'^2i'C'
ve'"t s1 er' 'e barda sonora

Tratamiento t Tratamiento 2

I I

V V
IV IV
I IV

Com: fue.e ap r ec 'arse ú'vca'-.e'ite en uno de los ce ; ;E la
"•¡íiV'T2c>c". es P '~e:er t2da de di ferer. te forma Sin embarco es
' "< te ' 'e -a^ ' te e í tud ia^ todo: los casos por cuanto se suporta que la
ijiVg,rp.-+ ç, rr.n,;pn.¡ if<<, ¿e. i g banda so!iora afec ta r ia qloba'rrie·'te a1 modo
de :s'-;-fcir -e información

= =



duc forma E.

- introducen elementos icónicos (en la pregunta o en la respuesta)
- n? i r t «-o du: e-'; e^me^tos Icónicos

A partir de esto se procedió a un vaciadc de contenido de I C E
vídeos tal corno se encontraban grabados definitivamente Se
seleccione la información cuya retención sene e'-'alus-;.
f u'itíü'T'pH ámente en razón de su presencia en el video aunque
quedasen de? c expensados por la presencia mayor o rnenor de uno de les
tipos de información indicados anteriormente

Cuando el ítem lo permitía se asigno aleatoriamente u^ï
forma icó'">ic* o verbs1 al Hem. a fin de traducirlo en e! test
Concretamente no se ajustaron a este procedimiento • los
correspondientes a la analogia del Juicio en el 3£ vídeo . y al Weste r en
ei 10

La forrr:* y tipo de los ítems quedaron asi para es estucho
previo que se iba a realizar a modo de sondeo

T IR - 1

Inf.trat.OH2 ítem

1
2
7

4
C

6
"™*

C

9
1 r*

1 *

,;,
14

1T
» ^

1 ""

* C*

19
*. -

21
22
23
24
25

forma

V
1 i
v

>„>

v
v
v
v

¿
'/

1

v
' 1v
'.,'

','
1

í
1
1
1
1

•1
1
1
1

lnf.trat.1

V
1
1
1
1
V
v
iI

l's'

v

,

¡
IV
!"
1
1
1
IV
1
n i

1

1

1

i

In

V
IV
IV
1
IV
v
v
Ji

1
IV
v

1
IV
r.1

IV
IV
IV

IV
IV

r-:
IV
IV
IV
1
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T I R - 2

Ni item forma lnf.trat.1

3 "•
4 v
5 *
6 <
7 *
8 <
9 <
10 <
11
12
13
14
15
1t
17

/ 1
' V
/ I'/
/ 1
/ !
/ V
/ 1
/ 1

1
1
1
1
1
;
1

Inf.trat.O

IV
IV
IV
v
IV

IV
IV
v
I
IV

T I R - 3

NS ítem

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1 *

12
13
14
* ET

16
' 7
18
1 C

f<

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
I

!

t

1

i
1

forma Inf.trat 1 Inf.trat.O

IV
IV
I
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Er el Ane/o e E pe r t * e ene-
•u "ersión inicial

-ir u-, e ie- ' -p lar de esleí T e z 1

En el estudio Precio se aplicaron a a'.umnos de E
a fin de aralizar íundamentaln'ente los i terz, detec4.a*""Jo l
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resultaban poco discriminante! Ademas se comentaren con ellos scbre
las dificultades de comprens ion etc ígneamente se midieron lo!
tierno.: necesanos a fin de procurar dejar la versión definitiva de
mode :-.;e re '•eq'ji-nese mss de 15 minutos para un sujeto lento Como
consecuencia de ello las pruebas sufrieron modifícanos!.
consistentes en

- mcdif icar el número de ítems
- modifica?' algunos ítems (fundamentalmente expresiones)
- suprimir algunos ítems
- reordenar aleatori amiente los ítems alternando irónicos y verbales
- al mismo tiempo se reordenaban aleatoriamente de modo que no se
correspondiesen con le secuencia temporal de los vídeos
- modif icar la presentación de modo que el modelo definitivo quedase
configurado mediante una única hoja por las dos caras, en lugar de las
tres hojas por una cara del modelo inicial

En el Are::o pueden encontrarse modelos de los Tests
modéleselos y comp2*'arki= adecuadamente cor, los modelos anteriores
Corno i lustración reiogemoE tal como quedaron los ítems por lo que se
refiere al carácter i come o o no de los mismos

TIR 1

TIR 2

TIR 3 V V I IV I IV " I V I I V V V V V V

EI r-riño de que r o Quedaran tota'mente à'terne s u n o; y ot rcs
i dél:jc ò 'ï ar.qníüiü;: aleatoria c!e todos los 'tems del con]'jn*o de

F es pee to a' numero de i teros, estos quedaron red

NS ÍTEMS ANTES N? ÍTEMS DESPUÉS

TIR 1 26 20
TIR 2 17 17
TIR 3 20 19

Como puede aprec:arse quedaron sensiblemente mas
iz^i ' ïJ iE en n.4'Tie''e cunaue -•: ,:e p-ete'vj'ñ una : e;.; si dad absoluts
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Wric-s a c'tír alguna de las correcciones a título ilustrativo

donde decía

Responde Si o NO

í Ae*p*aremo? la Hip Nul»

La c-robatiliaad O* obtener un í ej

neceíHatan ayuáa

. en el que señale? el neíao

pasaba a decir

¿Es cierta la e-:pr*?ión nguientt ?

•: Pee haz iremos U Hij Nula "

La prob ob+ener un I al lanzar un dadc e í

Suponiendo que er*o e.r una *abla con área;

rw-ceri+aba' ayuda eo la pot'ación

y senaU en el el riesgo

Los tiempos necesanoí en el estud'0 pre'-io osci laron ent*"e
12 y 15 minutos excepto en el T IF -1 en que alcanzann a 20 minutos
Cor. le reducción se est imó que los tiempos podrían oscilar entre 10 -
15, poniéndose co'r¡: lirrv.te máximo para los tres vídeos 15 minutos

Con todo ello quedó la forma def ini t iva que se usana en la
investigación Previamente se había realizado un aná^sis de ios ítems
como nemos dicho, que queda explicado más adelante

4.2.4.2 Validez

La valide; interna se cüns-ice^a a:.ec^"a-a per el prüceíü 1.0
rnsuO" arr:er'áia po-j':; venir de los eí tud'OE precios de les suie'.ci peri
excepto en ei pnmer t e r.'.: y los repetido f 'es está no podía darse

Pe:orden,os que lo que pre'.enoia med'r lo: v ideo: e-'c ;
c a:".1";- ''., tipo.' de inforr- iai ior ' que los su¡et<; E reten,an As ;:•!':
a f e c t a a la val idez el a-je 'a información que se les pedia en el tes t no
es tuv ie re en el vídeo, lo que n-'- suceda por i i f orma de construcció'' j
eE per-"e:r.3 r-'er te sornet'ble a análisis itern por ítem También pod is
c*í-:tí" ¡;..r e-:í in^ormacior la poseyesen los sujetos antes
re;et¡do f 'eE y tem = -: de U' Sin embargo no parece que el recuerdo de
'0: ternas de es tad ís t i ca en ese punto sean tan fuertes, al menos por i s
expe r ienc ia de! investigador corno profesor de la asignatura En todo
caso en el estudio previo se paso ese primer TlP-1. único que poc!1 a
afectar a la maten a de l£ curso ya vista, a uno de los grupos ''el S-2)
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pr4CticsT|erite fue entr*r;d: en t^anro u mnquno de Ics su'etos 2:?'"*:
r1 u* its"""- Pc'S^e·'·.e''.e la c a u s a sea el diferente planteamie'itc ecir-
respectc 5 co^'C se vio er> 1-, aparte del o1 vi de ya citado

Respe: tc a los repetidores, tampoco pareció que su prese*"'-:!;
sUe*"3S5 rnuchj los reEuH.¿a:,:i y f-,c ce eri::¥"'traron posten orrner te
diferencias signif icativas con respecto al rente de la c íese perc e s t e
un tema que se estudia en las conclusiones

Pespeito a la validez de construcción conviene citar que cada
ítem estabs refendo al menos a un p'ano en el que aparecía ess
informacior¡ Incluímos aquí la relación de planos correspondientes a
cada ítem La relación se refiere a la forma primitiva del test Puesto
que no se añadíeron nueves ítems es ot'-'ic que la versión definit1";
seguía reflejando información p rocede i«te as- k-s v i d e c s Añaísr::; aue

- ...,.

que apa
r arr"'t"'i'-i
respeta

TIR 1

. .

•• e c í a n e*'1

¡-ic. nif·j·'
d:í a' ma

i

7

4

cr

6
^

c
9
10
1 1
1 —

1?
14

15
Ir
1 7

1 E

2:
;i
.- í-
•_•.

*. *

14
* cr

_, . ,. - _ . - ..
la pa r taMa, y s1 no erari e1 acts r?~'e r ite iqua'es. pe*" e

f /y id í j - g n«iPp'> t ir,- c ¡i f f» »>•• * r n c nrpr ijrar^r c p

• i rr o

1 I
2 1 4. i.

7 2 vsrv"'-
4 T
4 4
5 f
€ 7
S 3
9 10
£«• ?

1 1

,-ec filr,,
10 1
6 3
7 1
S é

4 4 warvir

65 vario:

varx f
£ 4
r.
^ C

Q 14

«• 1?
Ç 1 "
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TIR 2

TIR 3

3
4

4 2
4 3
4 *

9
i:
11
i A.
13
14
15
16
17

1
2
3.
4

6
"*

c
Cl

11

12
* 7

14

15
1t
17
. _
¡ C

1':-

*•-

El n j r

75
74
f. T
47
Yà>"K,£

5 4 vànoi
6 5
7?
'¿4

1 6
1 6
74
4 1Z

57 510
€ 12
7 16
7 1 E 721

85
83
2 "̂
2 7
12 31 van M
4 9 4 1C
5 ' 1 5 1 2
•. at ; :
7 1 '-<
7 '4 -, arr:

-,-: i ' , : ca ía ? e : u e - , c ! o çeg,^5 de
nurrnETO d6 p'àful e i la

-H'-iu; E er ¿ES t: r fr ia

Cud'"'dD u" contenido se presen. aba en mas de un momt" + c
ind'- i iar1 ' jí diï ' . intci rno'tie'itoi, o b'C' i rncdiít^e is e-'prec'ó'1 "i 5 r " c
En oca E iones se de E. tac s ei moméntc, en e! que se D resef!ta de '"nodc f"
re m a r c a D e
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de referencia Uno pesóle es que puesto que las facul tades puesta: &•
juege deten a**1 ser las mismas en todos los cases debería existir une
cierta correlación entre las puntuaciones obtenidas por los sujetos et.
las tres ocasiones Evidentemente existen factores externos que
deberían tender al alterar esa correlación, como lo dedicación al
estudie de los diferentes sujetos lo que reduridan'a en dife^e-tir-
niveles de dificultad para corrprender los programas er« vídeo 2 y 7. y
por consiguiente modif icaciones en los TIP 2 y 3, en relación al 1

AS se esquiaren los coeficiente! de correlación entre ]ci
puntuaciones totales en los tres TIP Previamente debemos aceptarlos.
supuestos de normalidad Aunque en otro momento se indican les
característ icas de las respuestas en el estudie experimenta!. va>v'C'S 2
recoce-^ 2: ac"' ?'" '"e1 2.; 'en al p rot'em2 que patéame E

r-i,i pp T 'P-1

Van ai 'e TC|TML Observatoris 95

Nr<]rr.u'Ti 2 >.'
P 4r ^ . i -j ,- (- (

Mean 7,7t

na nr.urn
f lea icr

Standard Error

15.00
7/0'.

0 30

1 ' a >-i i r - i ft ~7 ",

Star ja"d ['t '^at'C"' 2,9£
Coefficient c "̂ 'vanatio?. 40,19

0,35 Ku'-tosis -0,53

[ 3' a File e e '"r'F -L
•.'ari2i,'e ^CT^»

Stard3*"d Error u 25

Vr·'ír·i'E 5 61
E*2 ' j;'"j E e ' la t ió* . 2,37
Coe*"".c 'e; t et '.'anancr, 35,34

Sí r / f <e E- s -O 1 1 !• u r toE í í -o 7 c
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Dats Fi lè ee'TlP-3
w ana::,; e TOTAL OjEervat ions 79

rr. 5 M a : • i m y rn i £ , O ! j
Median 11,00

Mear 11.27 Standard Error 0,34

Van anee 9,25
Standard Devia* i OM 3.04
CoeTncient of Vanation 26,99

Si e ".e E. E 0,14 Kurtosis -0,69

Puedtr, apreciarse coercientes de asimetría y curto
riCdcr2d:'f y fril'tjd er- laE mediaí, e/ce;to el T¡F-3 lo que
e: :p l 'C5 en c t r j mo·ï·e'·'to L3E prueban de normalidad son

Date P^e ee ; TÍP- i

' 'enaDle TC^AL ODservatjorE 95

Té r t Nü'Tf'làiltg

S t 2 t ! E * I C 0 , 1 1

Si gnu"] c anee O J 34
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Data File ee/TíF-2

V anaD1 e TOTAL Observat1 un':, 92

Significan.:* O J 6C

Date Fil e ee'Tip

Venable TOTAL Observation! 79

0,2

L&1.,

Corno puede apreciare en todo! los case i. la sic-'-ificac • •:-••• e?
3 C'05 u ni'í per*víi*.c suponer que les d'?tnbuchones s^Q1..'1? '2
"'"'í1 EStcí d2*.'"c c'iinc'díTi c'"n 1r"r pu^d*1'" e'"*'"2Ç·'';'r
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TIR 1

16 T

C
o
u
n
t

TIR 2

4 6 8 10 12 14 16 16 20

TOTAL

TOTAL

TIR 3

r
o

3 5 7 9 11 13 15



Ca·cu^'·Jo los coeficientes de correlación entre los
tres r""ueb2c Qbtene'r-os Ics si qui entès valeres

TIR-1 y TIR-2 r = 0*47 significativo

T

R

20

10

-10
2 4 t £

TlF 2 Tot

1C 14

TIR 2 y TIR 3 r = 0'36 significativo

T
ú
t
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TIR 1 y TIR 3 r = 0*36 significativo

T

P

1

-10-f

TIP 3 Tot

En el Ane..o puede" encontrarse los calcines y tab lea
correspondiente E Las representaciones gráficas nos. permiten suponer
que la relación lineal puede ser un modelo aceptable de relación

4.2.4.3 Fiabilidad

Fa r2 e'Et'.rJi2r la ^labil idad de bE pruebas heros recurrido a
"a c 3 * ~ 3 c t e r i c t i c 3 co '^p- rsc 'Oh entre iterns pares e irr:paré:
D.-o..-*.-.-,c,r.»p n,:,c asegj·'a'T'OS de la normalidad de las distribuidores a'
n"'Ç*"ï: ai f"iM'§i C 1 0 í FoEtenorrnente mediante un* representad'j'".
gr*""ica 'i:""-'1 p roba nos la ^nea'idad de la relación e inclunr-js e1 va1:*"
dç1 coe f i c 'e r ' t e d* iio'"re1.::'iio;": as i como la formula de o^ed^ic1!1 ' '1 de
c r z =..-•>- =.•• -- •-.- . r • r '<

- - -
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TIR 1

Dste File ee/T lR-1

2 Imperes Qhsen'etions 95

Test

Statistic 0,16
Ç'cm f i canee 0,039

Dats File ee /T iF - i

VanaDle 2 Obr·g·rvations 95

Sigmficanc e O 059

r = 0'59 (significativo) r 074

t T

4-»
I

-! 1-
0 1

1 I
3 4

Simpare?
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119

Dats File ee TiP-2

V ari a 11 e I Impere E Observationí 92

i ¿ ; t i *! J í f í i d ' 1 i, l<

Statistic O 15
Significant» O 04¿

Data Pile ee/TIP-2

V ansDl e ZPares Observetions 92

r = 0'22 ín ru = 076

4

-1 O 1 3 •* 6 7 ? *



TIR 3

Ï2Q

Data File ee/TIP-3

Vanet^e ¿Impares Observan orí: 79

T e = t Nür-·ïalit

£tatut;c 0 .11
S1 gn! fi c anee 0,175

D ató PI le ee/T!R-3

Observat!ons 79

0,19
0,046

r = 0'59 ru = 074

.-i

• .> ̂ ' • • "

-""
( I I I !

2 0 2 4 6 8 10 1

2 Impar es



Ço'"-'-? es inmediato com?robar pódeme aceptar la fíat
de las tres pruebas sin ma; di f icul tad

i'n jad

4.2.4.4 Análisis de los Ítems

Dadas las ca ractenst icas de los tests se procedió e un
ana1 s is1 de los ítems, estudiando sus índices de d ' f icuMaJ '_¡
di; c n mi P ación Pa*~a e1 lo se utilizó ur programa de ordenado*" er el
Commodore f 4 preparado es peí al mente para ello Los programas as í
CJI-T; la; representa: 'ore; gráf icas de lo;, resultados se recoce», e'
?ne e p?r ' 2 ip-pcsiD' ' idad de introducir los date;, en el tratemierstc de
te§ tos er e! que se pi~epa'~a este trabaic

Los índices se calcularon según una f o Tria ya desarrollada
pe- e1 auto*' en su Tesina de Licenciatura En esa fcrma se calculan lo;
índice; de d^'euHa:1 u di:i*~irv"iinac'C"i de modo coF"!ver'Cic""'a'i Pero como
se recordaba el ípdice de d1 s c n mi nación no siempre puede alcanzar el
valor 1 salve en ciertas condiciones de dificultad Es decir, el índice de
dificultad condiciona el valor máximo del índice de discrmv.nacic'-
Esto lleva a obtener índices de discriminación bajos en ciertos
intervalos de dificultad perfectamente l íc i tos

Para controlar ese factor en aquel momento este autor
propuso dos índices mas, el de discriminación m à"! m o y el de
di; e r mi nación ponderado El primero nos indica el valor ma^ ' ^c q .'e
P'j?dr al car zar e1 ¡rdice de discr 'rnnc:'on e f función de' ind^ie de
cJ ' f ic J1*.;'. 'E1.: c a 1 1 u1 c se real iza en íuM'c* de un a^zi^tr:; qxs ¡e
incluye en e' pr:;r^rna de ordenador de1 a n e - c E¡ índ'if Je
a1;.i'"1'-'-,"-a;1 e » , po^de^adc se limita a ponderar el índiie de
C1::'"imi'-'ación en •'azon de1 valor ma"imo que puede alcanzar

El n.^qi"" ine ¡•"•"ervente de este sistema es Q u e er
condic iones en que todos los suietos ha*"' acertad? o fal1*-! u"1 'te'""'
éste ott'ene u*" vakT de discriminación ponderado 1 que evide·'·te·'· ̂  te
no t^ene "inqur sentid: Esto es fácilmente sc^ucionable en e' pr«:ic>":!t'r,:!
de ordenador sustituyendo en esos casos el valor de' mJice c o*" una
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opservaiior

A continuació', se recoge^ para loï diferentes iten:- k- E
•riTce: e p i lcados Los ítems vienen nu^e-adcs según el rr.ode'c
uV'· 'zaJ: e r» el estudio precio por cuanto la selección y modifico: ':*• de
los it9r''E jet" 2 f" a: e": e en ene m c TI e n4, o p·'e^^a 3 ïa investigació*

TIR 1

ÍTEM

1
2
3
4
5
6
~"

8
9
10
11
122
1?
14
1 =
1 ;

! 1

18
4 <Ü

-,,-
*, U

21
-, ~

13
*-, *
A."^

*" ET

2é

TIR 2

ÍTEM

1

i.

T

4
e

é
7
V

9
1C

'dific.

7

47
82
64
58
7
5¿
CC

52
7
er -

47
35
41

5c
cil-
cr~

5S
*» C

41
"T I

Ci'"

CT C

41
47

no corifid*!

'dific

éé
7?

"7

c ~

Q

0
é *
C"~*

C
7T

'v

6
e.
0
-21
0
€
¿
4
i.

2
4
e

- 2. *
4

0
i~

<•*

4.

4
4
S

b
p

e
s

'•ad.-.

'v

7!
71
42
14

- 15
0

«r-?

42
C
4*.

v.max.

1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
i

1
1
1
1
1
1
1
1

v.max.

1
1
71
1
2c
0
1
1
0
1

v. ponderado

6
é
0
-22
0
6
6
4
^
*}.í.
4
6
- 22
4
0
o
2
4.

4
4
£
fc
8
t
S

v. ponderado

7
-»*

% í

5?*
14

-54
no pori'terit'l*
fr~*j i

42
fu Cíurid^i àt V
42



11 14 41 41 1
11
13 61 14 1 14
14 9 O .2£ D
15 0-i 14 14 1
16 19 41 57 73
17 S5 41 41 1

TIR 3

ÍTEM ljii«» 'w I- m>v 'v .ponderado

i
75 33 £3

1
65
66

6 £ 5 6t 75
7 1 O O n o ponderatle
8
9 85 33 5 6
10 85 - 17 3 -.34
11 3 33 1 33

.31
13 44 5 1 5

1
15 *4 16 1 16
't C C O rio
17 t'5 33 5 65
18
19 94 16 16 1
20

14
€ 1

61
Q

O-»
19

'dific.

69
75
£'9
C B^

6
£
i
2
fi*".
85

1 tr

44
94

b4

C
'c'5
ee-
î̂ i

94
44

A p-tr
r,- ce. •-,.-,-, -c. •-<'

41
57
14

0
14
41
41

«v

C

33
33
33
6t
BT
W

0
33
33
- 17
T T,

r

16
16

C
33
E3
16
5

de e!4: E da
í" -3» £j ] 1 *"""! "J f"| «I f"

41

1

1

.2£
14

BT —
••* 1

41

v.max.

1
£3
3;
c1

1
6t
0
6 1
c^
T

1

KT

1
16

1
0
E"

1
16

1

t. :s u k E nte
o modificar d1

C C" i I C E
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4.2.5 Test de Rendimiento

El Test de Der"3:rr:ierito utilizado fue el elaborado por el autor

en 1955 y presentado al Seminario de Modeles de Investigació:"
Educativa celebrado en Gijcn Un artículo sobre el terna fue publicado
en la Reviste de Investigación Educativa [Bartolomé, 1985c] y a él nos
remitimos en todos los detalles referidos al mismo

Este test ha sido utilizado ya durante años consecutivos par?
la perte correspondiente al Seminario en cursos anteriores



ut/ouUSjus

4.3.1 Introducción

Com? ya se ha d'c^o la muestre esta formad3 por un grupo de
alumnos de Estadíst ica II, de la Facultad de Ciencias de la Educador de
la Universidsd de Barcelona Este gnjoo parte de la unión de los grup:s
E ',' C, ambos de la r.arar.a

Unidos los dos grupos of ic ia les de estudiantes, el tota ' se
asicr : aleatoriamente a cuat rc grupos para los dos tratamientos Cada
t'-ata'%"en'o terna, a s - , dos grupos, uno que a s i s t í a a c l a s e a las 93 ! u
otrc a la: 12'3'J, un d ,a por semana La sesior" e1' grjp; era de 9!
*"•"''*'•'.:*: s P:'~ le 'Jera: e1 s'u^'^c d ispon!a de1 resto de' tiempo pa*~a
t f -atajar por su cuenta Los días eran marte: y jueves y tamírer se
a:te'T aror; A s ' ten• amos

Martes Jueves

9'30-11 G r u t . A Grupc E

12-3O-14 C«L: : G'-upc [•

-0£ grupcs somet idos ai trata^nerto 1 eran I c s A ij D
Los qrucoE sometidos a1 tratamiento O eran los B y C

A p.aríir de es ta muestra no podemos geners1 izar
d "e:'.2'ïie;:',e a rvngjr.a pob'acion de la que se haya ex ' ra 'do
c eatD'", 2'""'e'"'te N c se pjede en concreto generalizar a todo el cc'iiun'.o
de estud iantes uní 'edítanos, ni de la Facultad siguiera Sin emb.3rgo
'a ss 'c* 'sc iór . aleatoria gs rantiza el control del proceso u ]z
'n 'eEt 'gac ion pretende más controlar el anai is is que generalizar En
cualquier caí..: tarnpxG resultaría interesarle genera'izar a la
p o t ' a c ' j p de es tud ante; de la Facu l tad o de la Uri5'··'ersiuàií pueí e'



ot iet 'V! ' es P'~ofurrjizar en un use del vídeo en educación que superí;
esas limitaciones

Er, resu-ne-i. la rrueEtr-a ta1 como fue diseñada permite ur
c,-,-,t,-:' ,HC is ç. ; a H ?", ¿13 pe-o no una generalización En ese se rVac
p jede p*3" ter~Ee cerne ur. estudie pilote para estudios más err^ ' -cs
pOEtenores

ci.- c-'---|barqo tampoco podemos pe^sa* que 'a muestra 8: un
crupc sinaular y les resultados son abselutamert? irrele1 3'"'te¡
respec*. j a1 reíto de los estudiantes de la faiuHa-j E1 objet ive de e s 4 ?
eapitu"!' e.: rncstrsr que la muestra air.cjue no sea recreier itstr.'a -Je I C E
gi,jr.-..-,-.ç ¿o 22 (ji'jrr!os Je ] a FacuHad de Ciencias de la Educación er el
se'"*.1^-: ';.¡e r-: es u* 2 muestra e.. traid= cleatonaTierte de es:
pot '2C'c- ' " ' *!:'"'"ri'ic CE '.rs ri-""jest'"a s e n c a - a , al Tienos en las variable:
que *~'er'~"C s c or tro1 ido

En te c a;.'tul: no en en si niE'no una nueva Tesis cor
c•;T:"• 9 ' 5 E c:;rr,pa>"a·:ic""eE con referencias exteriores de otros qrupcí u
otros aros las cuales, por otro lado, no existen Se trata de analiza'*
las c a r a c t e r í s t i c a s de la muestra u comprobar que co inc idet , con lo q.,s
los pro fesores cor años de experiencia er esta labor consideran a
g^ar.iieE raECi -E cor»,o ca rac tens t i caE de estos gruriE ^uai'··'e·v.e
cor':··'ot3>"e>"·": E q je cierta E variables ne estar desigual mente
presentes er, ICE t re t amiente s

4.3.1 Descripción de la muestro

E'" e E t e apartad: var · ' i 'E a d íEcnt i ' " 'as c o r a c t e r ' E t ' : 2 ;
i^p ] g r;- •£ . :»• -= ; p *•- - p,ll- - ,-,•-- p--» ^rgniOS tí1' ?'"': 5:

eE c r a ' > : a E Le E c orne' tr r ic -. s^cjue'" a c a J :
^p reEentac ion qrs f 'c 2
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92%

El 9 J n de lo E a'u """""i: est4 r scu.et"cií E E una c ía?
:::r, ent ' j . j12nV1 lo1 er> de 2'- diy'ic que ""'i h^ c•:• *"*.•":
s r j í ' t E e* ?E8 ;e';*''j.j EE de coni tat r r co rno es ta s i tuac i i - r ,
' i c r e- C ' .J - -E:E ri itervi'-eE c en nocturrü, pe-'c este resulta::
2jle tr e ï te c r'EC ^ '"'iroric
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El c oren4 3-"1 c a?.tenor se coníirm en esta qrs'ns de e j s r íE
en 13 qu me* 3 r"r 6 n u n
rr,2c (j c, 4,;. e?.:c i_o er, :>jçsta í''- realçada en Noviembre y la .' 'í'i'
f ' tüü ' jü e1 ' C E 20 3?i:-E perrnUe detectar tendencias de ali^";*"í
ava 'zad i 'S a1 anzadoE o ' 'etrasadoE respecto a su grupo Es derr se
í'4. j* e' DU"t: de corte en el momento en que algunos alumnos ya r, 3*
c1., "'p '"j o ' C E a" o E pe*" o se e',cueritran en e1 c j r E O correcto, y cvc;
t : J 3 ' - i a ne lo har hecho pero lo harán en los pro irnos meses E E Ç
iriter"a''C' 20-25 no debe interpre4arse corno alumnos rr¡3uont3'"'a rr>C"te
de 24 o 25 arviE, sino mas b^r> por d e t ^ ' c Tarnt ien je.eri i n lijase e*
e E '.e apartadc ^JE '"epetidoreE
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SEi.C

129

Masculino

Ei E e j r i E rr".:ç:t'"3 urs cï '~5ít€"~ E V c e prcp'i
'2: J'.a: <=•'" ? J E eíti,j1?; d^i/'niE Un 6 f de alumnos dé se\c
?í ur pc' 'ce'"'t2'e »-.-'-,.-.-^t =..-1 - Poi:terio>"r'!er't.e y en al-
ÇE i r : 1 ^ 1 1 j 3-í E e E it c i '"c e- ta i e Et redunra pra: tic amenté a O
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TIPO C€ * EVIDENCIA

!
• Dorr·v flit pn&pi«

El Doro o*rns far

O -la *:+'j<il3r<er

D Ot'Of

E" t.ifD d¿ re E 'de* , n a vue'^e a mc'!t'~a'~ "CE u1 t
::'"•;•" ue' ' e E M:^:*"'t s'- 'S'-c^ 4,c viven cov" íuí DS-'"?: E-E ciertc
s i* J21" ç*"* e le t"í2J e* cjue se atándoos la c 2 E a patear, 2 parce e hac
"C*":!:2J: ' "CEZélVlS ; GMIE 2+.''5: Tg'···biç·- 1r tM j,9 !ñ SltUQClÓn Ict

^ ,e •: :•• e f * r*'?-"-: E * • :E 2:5" 5 ' * e Sm errb3 i 'c: e r grupos roctu*"'
:'./~E:E í u í e-""i1'e: eE roE^ le encontrar un poner ta i? mayor de a'1.."
2je ' . ' e * ! . < ? r ~ á ú e ' QOT ' C ' ^ o T 2 * ' "13 ' "
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: M Ai f E

Medí.:

'£.•••: ' - > o»- * •-& n =•

otr: c C1*" •,'-<

eric uer

eEt ' J ' J lGE de lo E P2d re: P"eit"tS U'", r C'J r iOE::

_ • - - .s 5 •""'a j i"e E so'1 es 13E '12 E uue diir^ife' ~.ir"f~."r' i
d ' i E se í1-?": _ ? re1ancn entre 'os e í tud iCE de JM .,

so*" evide' i teí en la gráfica los padres con es^ jd 1 : :
se T Ü S ^ ' ' ::-É madres con estudio: también primarios L5

•¡ de uns r'uet'5 de Ji-cuadrado en este sentido proporrc1 : j-
E" ; ' i t " ' :a : ' c r inferior a 0'05, ji-cuadrado de 26'8 La

?n por el coef ic iente de contingencia era 0'5 Los res"14.ad:E
,t,-2.- er ei ^r,o ,.-, ¡_5 teb'a no debe acepta rse sin mas por
11 s ten l imitacioneE en el número de efect ivo E tecucos er
asilas sin embarao. no si ende un terna re^e^a^te de le

J • í T * C P C U _ J i J
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PEPET DDREE

51

795?

E1 cur:C
9 f 'j I *~e - ', el ^'"'

:'l'jij& un porc8nt2'6 r?1ativsrrçnte ele* si i ú<~
£11" n~ l='c P r pe ' « i - .--,»-,; i -i o >-=,•- -j - ^ 2 " ''jT 5* l/'ï

pcí't ]o'-.-.i.- + o u p g ,jç ] a: ^i2c fuerte? para los alumnos de esta Faç u'*. 3 5
en su? p -i»-'-, e r o r cur=0; er razón de sus cortç'vdos matemèticc: p:'"
ctro 'üj: e: en 2¿ lusna;- se incorpor2r 1o¡ a^unrios procederteE de
'">3?"E t.er ic <:?'" se" '2í tí^vru^.sde; e*1 este campo Hay que hacer

ced i ts " G'jç -e toíc: ^'Ddc: e^ grupos nocturnos la presencia de e¡4.es
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332

i E de les a i u*''" "•:•-E pnoceden de estudi ï : d<
u'.3 C3ra> i te "~ 's t i c2 geners1 en este Facu'tsd V

eEt..r :• te E p'*c iede r ' teE de Letras Resulta inc luE:
•E:"":'"endenté e" i:r:e: t a j e re'at ivameti te *14.: de s'umnos de CienciaE
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si

re !

T5'"'"l:ir'>' rc'9'"i'j: *'• tip? de estudio: e n c o r t - 2 •""'•::
r.>-ü : e»'V" 1 g t^o 2l'<'"' '•"''- pr""" Sd^H* f"'~ ^c' f-'1 i ^'c + c »"'•-; *""'*!' 'Q ' -^o ' - 'c

peque?,:; <?' ; f En cruce E nocturnos esta presen:ia es sensiblemente
m?,;:'- per- 1,3 a'E'ítencie de maestres en ejercic'o motivados e t;r::r'
una prepsra':iéri suplementaria, por las caraitensticas de pa;o de
r--3+.ri•;•.,':: en maest''1?? de Escuelas Públi:aí, y por lo necesidad de
tít.'1:'-; p2-3 prcíT":':ión q obtención de puntos en traslados
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una

55-7.

B
í E

E'" C "r * 'S ''..""J r Ç-1 *.&'"'"' 3 de 1 2 LÇPCJ'JS HO d 1 1 11 Ser Ot' 'SdO 6!" UP:

, r... oc -,: =..-.,;... eíji::4 ' ' ': er general En el grupo, a la preç'jr't 2 qjí
V'1; j; í-:1"?'1!-:: >··-,;_ii' . se responde con una cierta equivalencia c e ' * •-"
Mer": jc •"••! -M: j?" ·:a·5*.enar":· En este gnjpo se imparten las c laEe; ?i

ces 4 . ? ' 1 3 rC' en ten4.c aue e1 et''? grupo de la mañana se impatia''1 e1

c als1 ï'" S""' e^w-Ti , e1 c'"urc C, que se urno 2! 5 tenía previstas ''2;
c i a í e E en C 3 t 2 ' 2 n No hut-o problema^ er> c ' ase po" este *.ç" ;

T ""j" i4 ' r itame>"4e s e u c a
des eos del que se exprés st? La qrí''Cï ŝ C'J'e·'·ts· ?pü'"t* i("f':""m2i"i'
c c cv e '"•"; e ; • t a r 13 a e s t e p u n t ?
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CATALÁN

25!
23 -

V"' 4.

t 10

M*v:.- <it L'O C* 2L a 2? MÍ: 4* 25

EDK-

En est* gráfica las curvan han sido relatwizachs pa^s poder
coT.p5 ra?*se F'uí'jc '.icirc& c^'0 D"** ic edfi- ^^ ca ta lán ei r r"2: ut 'MzsQ'i
e-V"e lo? r "2H i cve reE Esto puede indicar que llegan generadores
nuevas cor rnas escolanzacion e*"' catear L'r * D·'uet: de 'i-·:ijaJ·"-·-r
(ver ene.,o,1 sobre la s icrr t ' icacion de e = ta rel3ciO'"' arroja un s'a^:" Jr
,.-,._, r:.-.f i :d4,vo a] n,ve] o'05

,cijp-aido los estud'os de los pa:"fE indicadores d? ":
esre^-airre' te los de la madre, se na oplicajo i-.' ".'•-.

pnjet^s ]i-cuad'"ado entre la lengua pre fe'*'d3 u acucáis est1.:j'ü
oí:Éter ier iaose ••>ato*~e= de '.'-cuadrado de VI u Ve . ço*" grado: de

'".<•?•'••>-• r -jt 7< f 'j 0'5, claramente nc S ' sn ' f i ca t i v c 'S
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CA.FE EST Al?

13?

D

D

Convalidad

La gráf ica recoge las caVicanoneE obterndaE p:r el crupc de
aV··-vjs en E s t a d í s t i c s ! El çrup? de ccnvalidadcs correíponde a
3".,'r-"!'jE de MszpíteH1: '4 a '̂.r"- caso mà: especia1 Puede *:i·"e:i3>"'Ee ] ü
d'':* r ibjc1?*" noTTa' de lo: dat?? et 'j"5 pu*"et3 de norrr^'idad se
ot'*.,.1 : e' çr^j: de s·gnfica·:ion 0'5 por lo que nada se opone a ace;*.2r

": '"pi'teEVE de que esas cal i f icac iones se distribuyen normalmente Se
ha apocado una prueba de ji-cuadrad:- e^t^e el tipo de Estudioi
^Iie·'i·'a·E y Letras) y las c el1 *"i caí1 ene E de Est5dtst ica- l Ei va'er
ofcte'""j:, T'5, no e·'a s'^'f^ativo a1 r.ive" 0'05 Nuevamente fiOc
e'-iContra'r¡0'E con problemas rte efectivos en casillas poco pobladas pero
tar-"p::e resulte relevante y es previsible que se mantengan los
mi s me s resultados
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INGRESO UN' ,

77%

Lr T'2'"''^ ' "E "E te en m:iEt'~2r >?' C2'~;:tr r r í: ..-i1'11 a*" r d<

E ; E ei*. ̂ ':: 1~ EL13 u COU Ei ta eE y s c a r a c t e r í s t i c a Q e k
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1

• En c

B E- &

B >r <

EI r* tr

*
E E ' Ü " : do! g f "3 f i cüE n ueE^'3'i Is ^a . 1 . 1 D> rel

* r 3 t ? ' i E1 s'e sd; f o r : e? i f 2 je de E^eMua 1 ?: e1 ..* r
o*'"!: sç t"9íiet~i? posiblemente a "Ca'i^i:*":: c j ï - c : ;:•"*'. ':*"?

'"eco r j r 'E9 Is p fe ïenz 'à rtiauontaria de mi.]ereE Cu'1 'e>nr
que el 21 f ^ct:^ tns; de 1 _ * io r 3E Ee ' " * i3 r 2 l c :
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prácticamente nad'e lo hace mas de 30 horas, es decir, en un trabajo
comDleto Este situacier i ''3P* er chupos nocturnos

Se han aplicado uns «ene de p-uebas j'-cuadrado en relación
a es te tema Pe- e'e^olo p a-- a estudiar ia relación entre el tipc de
a c c e s : a :a '.."~i 'e-s'dad u si t rabája la. encontrándose un valor ce 1 1

con ur, grade ae significa:'!:"" ce 07, PC í i i2-'t" i:2'.".'? a1 nvel O'C'5 £¡*.e
resuitco: es DOS 'D1 emente interpretarse en relació'" 31 hecho de q'.,e se
cc^s'de-':: c:if>"!0 t»-t^a;*'-úr a todj el que dedica mas de 15 horas
cc«r,a>- » s e s ' i cuc P'.«edç 'rite*"p·"etcrse como primeros cor t ac tos con e'
munjo lators1 p-or'os de esta edad pract icas ai.'1.; ü as.
colaboraciones,

'^ua'me'ite se har. aplicado en relación a la ca l i f i cac ión er

E?tad r s t ice i, y nuevamente no existen diferencias s igni f icat ivas er.tre
H'S C'je t raba<*' i v rras de 15 nc-as u sus con":pañeros ii-cuad-ado de 1'6

Er. c ampie, en relación a la edad si que se ha encontrad;" una
relación s^n i f ica t^va al nivel 0'05 (ji-cuadrado de 1€'4) entre esta y
pi horu^ ,jc t. --abajar o no mas de 15 horas.

En re s j roo ?• ¡a r"jest'*a presenta carac te r ís t i cas propias de
ur g(\,po de estudiantes de Pedagogía de 2'= curso er. ho-an: de
ira" aras icve*" . p·"e^c"r>ir·arterrie> 'te femenino, con poce e, '.per' encía
laboral, qje han accedido a la Universidad a partir del BUP y COU
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