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CARACTERISTICAS DE LA INSTRUCCION PROGRAMADA COMO

TECNICA. DE ENSER1ANZA

INTRODUCCION

Nuestra epoca posee caracterfsticas socioeconómicas y culturales que
hacen necesaria una revision de las tecnicas pedagOgicas sadicionales.
Entre ellas podemos citar la excesiva multiplicación del conocimiento, el
rgpido crecimiento de la población estudiantil en oposición a la falta de su-
ficiente personal docente, y de gran irnportancia, la necesidad de dar ins-
trucción, en corto tiempo, a grandes sectores de la población, lo que les
permitirg participar de la actual tecnificaciOn de la producción.

La instrucción programada es una tecnica de ensefianza autodidactica que
consiste en la presentación de la materia a ensefiar en pequefias unidades di--
dgcticas, seguidas de preguntas cuya verificación inmediata si la respues-
ta es correcta, contribuye a afianzar el conocimiento adquirido o si es inco-
rrecta , conduce a la correción del error. La presentación de la materia se
realiza a traves de programas, mediante libros o miquinas de ensefianza.

La instrucción programada posee numerosas ventajas. Permite que el
alumno profundice temas de los cuales solo recibe los elernentos b6sicos en
el aula; e inclusive.puede recibir cursos especializados que las instituciones
docentes no pueden brindarle en el nivel de estudios correspondiente. El pro-
fesor, si utiliza la instrucción programada en su curso, queda liberado de tra-
bajos de rutina, tales como el suministro de información, memorización, repa-
so de aprendizajes anteriores, etc., pudiendo dedicar más tiempo a aspectos
complejos de la asignatura y a mayor supervision personal de los alumnos.

gefialernos, por ultimo, la unidad de la instrucción programada en el adias-
tramiento industrial. Generalmente el niimero de maquinas, o de puestos de
trabajo que puede disponer una escuela técnica no es sufioiente para que to-
dos los aprendices se ejerciten simultineamente. Ese inconveniente se obvia
si el alumno utiliza un programa para adquirir el conocimiento teórico, y lue-
go realiza, de inmediato, el trabajo práctico, bajo la supervision del profesor,

-quien dispone asi de mgs tiempo para ayudar a los (..2..studiantes de ritmo mast
lento, y estimular a los ms capaces, con tareas ms avanzadas.

FUNDAMENTACION S ICOLOGICA

La instrucción programada es una tecnica fundamentada en las teorfas so-
bre el aprendizaje como condicionamiento, que sustenta los psicOlogos co- .

-nexionista. Skinner, destacado y conexionista contempor4neo, se deben im-
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portantes trabajos sobre la enseñanza programada y las máquinas de en-
señar.

Skinner distingue dos tipos de trabajos segün la clase de conducta
que comprenda. La conducta provocada por estfmulos especfficos conoci-
dos , se denomina conducta respondiente, o conducta de respuesta. Es
de este tipo la contracción o dilatación de la pupila al cambiar la intensi-
dad de la luz. Otras respuestas no necesitan de un estfmulo especffico
para que se produzcan, es la conducta operante, que tiene efecto y opera sobre
sobre el mundo exterior. Para Skinner esta respuesta es emitida por el or-
ganismo, y no producida por estfrnulos, aun cuando generalmente aclquiere
una relación con la estimulación previa, sin que bsta llegue a ser generado-
ra como en el caso del reflejo. Cuando se establece la relación, se produ-
ce una operante discriminada. La conducta humana en su mayorfa es de ca-
rioter operante.

El aprendizaje es por condicionamiento, pero segün se ha indicado es
de dos tipos. El condicionamiento de la conducta respondiente es del tipo
clisico, de Pavlov, el estfmulo condicionado presentado simulthneamente
con el incondicionado llega a producir la misma respuesta, o sea, depende
de la "simultaneidad aproximada de los estfmulos" (1). El reforzador es el
estfmulo incondicionado. En el condicionarniento operante la respuesta esti
correlacionada con el reforzamiento, este no se produce si no aparce la res-
puesta condicionada, "el reforzamiento es contingente a la respuesta" (2).

REFORZADORES POSITIVOS Y NEGATIVOS

Un estfmulo cualquiera es reforzador si aumenta la probabilidad de una
respuesta operante. Si al agregarse a una situación fortalece la probabilidad
de ocurrencia, es positivo; si al desaparecer tambien refuerza, es neaativQ.
Tanto los positivos como los negativos pueden ser condicionados.

PROGRAMACION DE LOS REFORZADORES

Las investigaciones de Skinner se han dirigido en gran parte a la pro-
gramación del refuerzo en el condicionarniento operante. Ha utilizado la
llamada "caja de Skinner", la cual siempre contiene un manipulador, y un
diapositivo para entregar los reforzadores. El tamaho y la forma varfa segUn
el sujeto que estudia. Las respuestas al rnanipulador producen reforzadores.
El sujeto produce las respuestas a velocidad propia, o sea que cada indivi-
duo tiene "una pauta particular de acuerdo con la 'bual los reforzadores siguen
a la respuesta" (3).

(1) HILGARD, ERNEST R. Teorfas del Aprendizaje, F. C. E, Mexico, 1961,p.101.
(2) Ibidem. p. 101
(3) HILL, WINFRED F. Teorfas Contemporineas del Aprendizaje. Editorial

Paidos. Buenos Aires, 1966. p. 115.
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LoN Nr gr7mn3 de refuerzo son, fundamentalmente, de cuatro tipos !

i. de raz6n fijn: se refuerza despues de un raimero determinado de respues-
tas.

2. de razOn variable: se refuerzadespuésde un raimero diferente de respues-
tas alrededor Je un valor media de respuesta por reforzador.

3. de intervalo fijo: se refuerza después de un intervalo fijo de tiempo.
No depende de la rapidez de la respuesta.

4. de inteivalo variable: se refuerza a intervalos variables, se puede acor-
tar o alargar el periodo de tempo.

Esos diferentes programas producen pautas de respuestas variables. Los
de raz6n producen tasas de respuestas mayores que los de intervalo. Los dos
tipos fijos producen el llamado efecto de "festoneo", lentitud en la respuesta
siguiente a la reforzada, y aumento de la velocidad al acercarse el próximo
reforzador debida esa. fluctuación al hecho de que nunca una !.espuesta es
reforzada despues de un refuerzo precedente. Esta fluctuaci6n desaparece en
los programas variables, ya aue cualquier respuesta puede ser reforzada.
En estos programas la tasa de respuesta es constante.

APLICACIONES DEL CONDICIONAMIENTO OPERANTE

Skinner estudi6 las aplicaciones del condicionamiento operante a situacio-
nes prActicas, inclusive politicas, sociales y econOmicas. Nos irteresan sus
aportes a la psicologfa del aprendizaje, y especialmente al aprendizaje en el
aula.

Aun cuando no fue el iniciador, fue quien di6 mayor impulso a la enseñan-
za prograrnada, la que permite que el alumno aprenda segtin su tasa individual,
lo que es diffcil en la clase colectiva.

Skinner aplic6 sus principios en la instrucciOn programada. Resume
Maurice Montrnollin:

1. Un individuo aprende, es decir, modifica su conducta, observando las
consecuencias de sus actos.

2. Las Consecuencias que aumentan la probabilidad de repetici6n de un ac-
to se llaman refuerzs.

3. Cuanto mayor es la rapidez con que un refuerzo ocasiona la conducta bus-
cada, es mayor la probabilidad de que esta se repita.
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4. Cuanto mis frecuente es un refuerzo, m6s probable es que el .71umno

repita el acto que es su causa.

5. La ausencth de refuerzo a inclusa su alejamiento en el tiempo disminu-
ye la probabilidad de que un acto se reproduzca.

6. El refuerzo intermitente de un acto prolonga el perfodo duranta al cual

un alumno continuar6 una tarea sin otro rofuerzo.,

7. El comportarniento del aprendizaje de un alumno puede sar desarrolhdo
a estructurado par un reforzamiento diferencial es decir, reforzando las
comportamientos que se desea se repitan, y no reforzando los que se
quiere evitar.

8. En cuanto se hace más problable la repeticie5n de un acto, el refuerzo
acrecienta la actividad del alumna, acelera el ritmo, aumenta su deseo

de Nprender. Esto es lo que se llama efectos motivantes del refuerzo.

9. El comportamiento de un alumna puede ser llamado a un alto grado de
complejidad, estructurindolo en actos simples y agrupando estos ilti-

mos en una large cadena (4).

INSTRUCCION P RO GRAMADA

La instrucción programada es una técnica de ensefianza autodid,5ctica.

En el aula el resultado de la enserianza depende de la conducta del es-
tudiante como respuesta a la acci6n del maestro. En consecuencia el apren-
dizaje varia de un alumno a otro. La situación ideal, segtin Rousseau, se
da cuando el maestro .tiende a un solo alumno. El maestro individual puede

constatar el progreso del alumno concinuamente, puede haCer que el alumno

tenga una c- r tetpaci6n actite, a traves de pregunta s , discusiones, etc. , que
puede ser orientada y dirigida constantemente. Existe un intercambio activo
entre el maestro y el alumno, mediante el cual el maestro puede iesarrollar
su materia paso a ;ns-... supc;ner que ese maeetrD nerfecciona

su programa de enseftanza, podr, luego de realizar su labor individual con
diferentes alumnos y de hacerles las correcciones y modificaciones que la
experiencia le haya sugerido, reproducir la sucesión did5ctica, en forma tal que
el alumno la lea paso a paso, y respondiendo las preguntas corrrespondientes
llegue por si mismo al lprendizaje deseado

, A la presentaci5n de la materia, en esta forma, le llamamossrograma.
Debe sefialarse que,

El programa no se circunscribe a proporcionar información y a exigir una prue-

(4) MONTMOLLIN, M. IDE. Ensefianza Programada. Editorial Morata.
Madrid, 1966. pp. 36-37
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ba de cornprensi6n del alumna, adem6s de ella, incluye un mkodo para
indicar la correcci6n o incorrecci6n de cada respuesta dada por el alumno,
recursos que impide se deslice algün error por concepto (5).

Resumiendo, la ensefianza programada es una tecnica mediante la cual
el alumna aprende por la manipulación activa del material didáctico (6).

1. CARACTERISTICAS DE LA ENSERANZA PROGRAMADA

La mayor parte de los autores coinciden n sefialar los siguientes as-
pectos corno caracterfsticas principales de la ensefiania:programada:

1. ParticipaciOn activa del alumno

2. Descomposición de la materia en pasos pequefios.

3. Verificación inmediata de cada respuesta.

4. Control de la velocidad de aprendizaje por el propio alumno.

Edward Fry describe esas caracterfsticas con detalle, y las complementa:

1. La materia a enseñar debe descomponerse en pequefias unidades didc-
ticas llamadas cuadros, Normalmente estos cuadro: contienen desde
varias frases a varios psirrafos cortos.

2. Al menos una parte del cuadro exige una respuesta por parte del alum-
no. Este clebe contestar a una pregunta o completar una frase. Se ne-
cesita una participación activa por parte del alumno. Gerieralmente, se
precisa que esta actividad demuestre la comprensiOn de los conceptos
enunciados en el cuadro.

3. Hay que facilitar al alumno un estfmulo mmediato. Se le indica si su
respuesta ha sido correcta, con lo que 3 e tiene la ventaja de consolidar
inmediatamente lo aprendido o corregir enseguida el error. Como general-
mente los programas están confeccionados de forma que el alumno con-
teste acertadamente en un elevado porcentaje de veces, la indicaci6n de

ique su respuesta ha sido correcta tiene el valor de una recor,.:Dansa o lacerr
tivo. Por tanto, los programas contienen mayor nümero de incentivos.que
la ensefianza tradicional.

(5) DETERLINE, WILLIAN A. IntroducciOn a la Enseñanza Programada. Edito-
rial Troquel. Buenos Aires, 1969. p. 16

(6) Ibidem. p.17



4. Las distintas unidales didicticas deben ordenarse cuiJadosamente
Puesto que la materia ha sido descompuesta en pequeños fragrnentos,
el autor debe poner gran cuidado en los diferentes pasos a -lar, ya
que los resultados dependerin grandemente del orden ic su presenta-
ción. La orlenacthn cuidadosa encierra tambien la idea de habituar al
alumno, o sea, le conducirle gralualmente hacia los fines desea los,
premi6ndole por su actividal cuanto rrtis se aproxime a estos fines.

5. Los programas deben tener fines especificos. Con ello se logra el
anhelado deseo de hacer que quienes los utilizan valoren su actuación
con msis cuida do y precisión.

6. Las revisiones de los programas se basan en las respuestas .lel alumno.
Como la actuación del alumna. puede quedar registrada en cada uno de
los cuadros, puede saberse facilmente lo que ha comprendido en cada
fragmento de la lección. Asi, cuando el alumno comete muchos errores
en una parte de la lecciOn, se comprende que el programa no es bien ela-
borado y debe ser revisado. Aqui encontramos otro principio biisico de
la programaci5n: el alumno es la autoridad que ha de determinar si el
programa es bueno o no. En la enseñanza tradicional, un "experto" en
la materia determine generalmente su presentaciOn de un modo definitivo;
por el contrario, en la programación, licha. presentación esti mu base-
da en el alumna. Los programas se orientan también a un determinado
nivel de formación del alumno basado en la experimentaciOn y no en el
juicio personal.

7. El alumno tiene liberta para determiner la velocidad de su trabajo.
Puede estudiar el programa de prisa o despacio. Es completamente inde-
pendiente de los dem6s companeros de la clase. Los metodos tradiciona-
les, tales come explicaciones o proyecciones , obligan a los alumnos a
avanzar a la misma velocidad, que puede resultar excesiva para unos y
muy lenta para otros. (7)

2. PROGRAMACION

2. 1 Diferentestip

Los programas se clasifican, en forma general, segan el tipo de
respuesta que exigen del alumno, en programs_ jggkraggión de
respuesta, llamados tambien lineales, o de Skinner, y prom-emps
de elección de respueste_, entre los que se destacan los de Crowder.

(7) FRY, EDWARD. Miquinas de ensefiar y Enseftanza programada. Ed. Ma-
gisterio Espafiol, Madrid, 1965. pp. 18-19.



Proqramas ie ElaboraciOn de Ros uesta

Estos programas se basan en los estudios sobre el aprendizaje realiza-
dos por Skinner. La respuesta consiste generalmente en escribir alguna pa-
labra omitida an la frase.

La materia se presenta en una sucesión de elementos rnuy cortos, es la
informaci6n, seguido cada elemento de una interrogaci6n, segün el esquema:
(8)

El alumno debe pasar por todos los eslabones, en el mismo orden, cual-
quiera que sea su respuesta. Skinner considera que si el programa esti bien
elaborado, el alumno solo debe cometer un 5% de errores.

La respuesta debe ser una palabra, una figura para 1ibujar, un problema
a resolver, etc.

Veamos los siguientes ejemplos!
56 (9)

Para toda curva normal, la porción del 6rea total, bajo la curva, entre
la 1(1-lea vertical de la media y la anea vertical situada a una desviación stan-
dard a la derecha de la media, es igual a 0.3413. La porción del area total
bajo la curva, entre la ordenada correspondiente auya una desviación stan-
dard a la izquierda de la media es igual a

Cuanto?

(8) HINGUE, FRANCOIS, La Ensenanza Programaja, E. Kapelusz. Buenos
Aires. 1969. p. 21.

..(9) GOTKIN, LASSAR G. y LEO S. GOLDSTEIN. Estadfstica Descriptiva
E. Limusa-Wilcy.S.A. Mexico, 1969. Vol. II. p. 32.



R. : 0.3413 (la curva es simetrica, asf que las areas son iguales)

Otro Ej. : (10)

130. Scbre una hoja de papel para grafica copie la parte que se da del
rclfgono de frecuencias y complkelo con los datos del cuadro
128.

Clases f
140-144 2

135-139 1

130-134 3

125-129 4

120-124 7

115-119 10
110-114 6

105-104 6

100-104 8

95- 99 0

90- 94 3
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(10) Ibidem. Volumen 1, p. 92.



Existen variaciones para el programa lineal, entre ellas, por ejemplo:

Enlace en forma de conversion.

La respuesta a la pregunta de
un eslabon forma parte de la infor-
maciOn del siguiente.

Para alumnos de mayor capacidad, se les
permite avanzar a eslabones más adelan-
tados.

Programa lineal modificado
Elaborado por Pressey; el alumno escoge
la respuesta entre varias, tres o cuatro,
si elige la incorrecta el mecanismo de la
rn6quina no le permite continuar.

-0>

Programa lineal con respuesta a elecciOn.

10
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10.

PROGRAMAS DE ELECCION DE RESPUESTA

La materia se presenta en una sucesiôn de elementos de información
ms amplios que en el metodo lineal, a cada uno de ellos corresponde una
pregunta con varias respuestas a elección del alumno, Las respuestas
errOneas son utilizadas para dar al alurnno información cornplementaria, acla-
ratorias, repeticiones, etc.. Estas respuestas incorrectas corresponden a los
errores ms frecuentemente cometidos por los alumnos.

El siguiente serfa el esquema de la programación ramificada:

I: informaciOn R: respuesta
Como ejemplo tenemos: (11)

La tecnica para calcular una medida p. 101 a 108 es simple pero permite
cierto riCimero de confusiones fatales. Vamos a proponer un primer ejercido
destinado a destacar una de esas confusiones posibles.

Sea una población en la que se recoge por cada sujeto una información
numerica X (una dosis, un ntimero de ganglios, etc...) que toman los va-
lores 2,3,4,5,6,7,8,9, se recoge el raimero de casos correspondientes:

2 1

3 1

4 3

5 2

6

7 2

8

9 1

.1....11

(11) VALLERON,J.%.J. y P. LAZAR. Exercises Programmes de Statistique. Editions
Medicales Flammarion. Parrs, 1966 p.3

11



U.

Encontrar la media u, de x

108 Encontramos una media u = 6,25
98 Encontramos una media u = 0,23
65 Encontramos una media u = 5,5
69 Encontramos otra coca

SegUn la respuesta escogida, el alumno debe pasar la pigina indicada.
Veamos las respuestas

Párrafo No. 108 IN. esti equivocado (respuesta al `..f). 3)

Ud. ha dividido x por el ntamero de "clases" (8) y no por el nil-
mero total de casos (10).

Regrese al 3 y responda nuevamente

Párrafo No. 98 Ud. , esti equivocado (respuesta al (... 3)

Ud. hizo lo contrario de lo que debia hacer Esfuercese en encontrar lamedia: Es incorrecto dividir x por el nCimero total de casos, sea 10.

Regrese al 3 y responda le nuevo:

Pirrafo No. 65 Ud. , esti equivocado (respuesta al Q,:z.) 3)

Ud. estaba obligado a contar 3 veces el valor de X=4, no contar los va-lores 6 y 8:

Tenemos
(2x11 + (3x1) + (4x3) + 5x2) + (6x0) + (7x2) + (8x0)_+ (9x1)u

?1+1+3+2+0+2+0+1

Regrese 3 y responda nuevamente.
Pirrafo No. 69 Ud. tiene razón (respuesta al 3)si ud. halló u = 5!

Tenemos, en efecto:

Zx 2 +3 + (4x3) + (5x2) + (7x2) + 9 50
1 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1 10



Escribimos nuevamente la tabla anterior
Ntamero de casos

2 1

3 1

4 3 media u
5 2

0
7 2

8 0
9 1

12.

= 5

Vamos ahora a calcular (cf de 3) la varianza (.11
no s2 !), como ejercicio sin cambio de variable

144 Encontramos (i-2= 4,00

120 Encontramos (I= 4,40

247 Encontramos 4,44

136 Encontramos otra cosa

De estos programas ramificados tambien hay algunas variaciones, entre
ellas la presentaciOn en derivación, si el alumno responde incorrectamente
se le envia a una nueva informaciOn sin que deba volver a la inicial.

El creador de la programación ramificada es Norman A. Crowder. El
mismo senala las diferencias entre su metodo y el lineal. Considera que las
bases teóricas son diametralmente opuestas en cuanto a la naturaleza del
proceso de aprendizaje.

Senala que n la .:ctnuctura lineal: .

Luego de una presentaciOn muy breve del material nuevo, se requiere al
alumna que emita una respuesta...Luego este compara su respuesta con la
respuesta correcta...y, si su respuesta concuerda con la correcta, se siente
con eso recompensado y asi esa parte es "aprendida", En la programación
lineal, la respuesta del alumno es inducida a fin de que pueda ser recompen-
sada y, de esta manera, ocurre el aprendizaje (12),

(12) CROWDER, NORMAN A. "Diferencias entre la Programación Lineal y la
IntrInseca; en: InstrucciOn Programada y M6quinas de Enseilar, Par
ARTHUR LUMSDAINE y OTROS. Ed. Humanitas. Buenos Aires, 1965.p.141



13.

Con respecto a la programación ramificada, que 61 denomina intrinseca,
dice:

La têcnica se basa en este hecho simple: la elección c:ue hace el
alumna de una respuesta a una pregunta de mtaltiples alternativas puede
utilizarse automáticamente para encaminarlo hacia un material nuevo; el
alumna que escoge una alternativa puede ser encaminado autornsiticamente
hacia un material diferente de aguel hacia el cual es encaminado otro alum-
na que elige una alternativa distinta.

En la oroaramagi6n jrArfnseg_4,1AtsseggnsLimariante un
prop 5s itp_ diagnóstico, y la base de latécnipa hecho la

asf seobtiene puede utilizarsejnrnedlptamente ppra suminis-
trar al alumna material correctivo. (13)

CRITICAS A LOS METO DOS LINEAL Y RAMIFICADO

Sintetizando lo señalado al respecto por F.M. Rubbens (14); en el meta-
do lineal:

Las preguntas son muy simples, por lo que causan fastidio a los alumnas m
rmis inteligentes; la serie de pasos cartes es muy larga, por lo que el alum-
na pudiera no captar la coherencia especffica de la materia, la materia se re-
pite continuamente, por lo que exige mucho de la facultad emotiva de los
alumnos.

En el ramificado:

Es posible que el alumna escoja casuelmente la respuesta correcta, par
lo que no es seguro que haya comprendido la materia; corresponde poco a
la realidad que exige soluciones, decisiones, y no simplemente elecciOn; las
respuestas incorrectas pueden conducir posteriormente a nuevos errores; en
algunos casos las respuestas aluden a la respuesta correcta

El metado intrfnseco requiere más capacidad en el redactor del programa,
y rmis tiempo que el método

Rubbens sugiere para la elecciOn del metodo: (15)

Modelo de Skinner Modelo de Crowder

1. Para materias completamente 1.. Para materias que se prefieran més
desconocidas de los alumnos, a la "solución de problemas", en

(13) CROWDER, Op. cit. p.p. 143-14 4
(14) RUBBENS,F.M. Op. cit. p.p. 61-62
(15) RUBBENS. Op. cit. p. 63



para formar una primera idea
y para acumular conocimien-
tos bsisicos.

2. Para un qrupo de alumnos
que no tengan diferencias de-
masiado grandes entre sus
capacidades y conocimientos
an teriores .

14.

las cuales es rnsis importante el
aprender a diferenciar. Adem6s,
recomendable para formar opiniones,
para ensehar a los alumnos a sos-
tener un punto de vista rnis crftico
con respecto a las opiniones co-
rrientes . Para materias complica-
das de gran coherencia.

2. Para un grupo de alumnos con dife-
rencias qrandes entre sus capacida-
des y conocimientos.

3. Si el objetivo, sobre todo, es ta 3. Si el 2bjetivo es mcis la compren-
,

a.!quisi.ci6n e cormcimientos de-
termipalos (por elemplo la instruc-
ciOn por puro ejacicio).

2. 2 Soportes

si6n de concept os o fenómenos.

Se denominan soportes a la forma de presentar el programa al alumno.
las dos formas m6s comunes son el libro y la miquina de ensefiar.

El libro es msis utilizado por ser mis econ6mico. Podemos sefiahr dos
tipos: el texto programadó, cuyo formato puede ser horizontal o vertical, y
el llamado libro revuelto.

El texto prgrarnado se utiliza para la programaciOn lineal. En el hori-
zontal la informaci6n y la pregunta aparecen en una pggina y la respuesta en
la otra, generalmente al dorso o al comienzo de la siguiente en el vertical la
respuesta se coloca al lado o debajo del cuadro.

El libro revuelto se utiliza para los progrnmas ramificados. Los cuadros
aparecen desordenadamentet" segCin la respuesta escogida . se remite al alum-
no a una pagina diferente, en la cual se le indica el prOximo cuadro que debe
leer.

Las rnsiquinas de enseñar pueden clasificarse, segtin el criterio en que
se base su construcción (16), en tres grupos: creación, elecciOn y adapta-
ciOn.

(1-6) HINGUE, FRANCOIS. Op. cit. p. 44
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Las basadas en la creactOri son las de tipo Skinneriano, en una parte
de ella se ptesenta la informaciOn y la respuesta, y en la otra el alumno
escribe su respuesta.

Las basadas en la elecciOn comprenden las de tipo Pressey, con un pro-
grama lineal a elecciOn, si la respuesta elegida por el alumno es correcta se
pasa a nueva informaci5n, si es incorrecta se le da la explicaciOn y pasa a
nueva información; también comprenden las de tipo Crowderiano que poseen
los programas ramificados en films fijos, con programas laterales para las
respuesta s errOnea s.

Por Ciltimo, las miquinas basadas en la_g_daktarda son las mes perfec-
cionadas, el programa se elabora tomando como base la evoluciOn de los
errores del alumno. Permiten el uso de programas de todo tipo; poseen me-
moria cibernetica que permiten la retroalimentaciOn (feedback). Tomo en
consideraciOn el promedio de los resultados logrados en las secuencias ante-
riores a la Ultima y no solo esta.

2.3 Preparaci6n de un programa

En la preparación de un programa se deben cubrir las siguientes etapas:
(17)

a) etapa preliminar:

FormulaciOn de objetivos
delimitaciOn de la población
extension del programa
rentabilidad del programa

b) etapa de ejecuciOn:

anglisis
estructuración
redacciOn y experimentaciOn

c) etapa de validaciOn:

Yoe

Ole

test inicial
test final

d) etapa de aplicaciOn

(17) SACO DE CUETO, R. M. La ensefianza programada. Centro Peruano de
Pedagogfa Cibernética. Lima, 1969. p.p. 59-62

e
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Etapa preliminar. El programador debe traducir los conceptos por
aprender en terminos ie conducta, debe precisar la conducta que espera
del alumno una vez finalizado el programa. Cuando el programador ha de-
finido sus objetivos, puede delinear la composiciOn del programa.

Esos objetivos, señala Lafourcade, (18), deben ser redactados en fun-
ciOn del alumno, debe referirse a conductas claramente observables, y cons-
trufdos en base a un contenido especffico y a la conducta que les da un sen-
tido y funcionalidad.

En su obra, "Objetivos para la Ensenanza Efectiva" , Robert Mager es-
pecffica muy claramente cusiles deben ser las caracterfsticas de un objetivo
bien formulado. Asf nos dice que el objetivo debe describir el resultado de-
seado, y no solo resumir al contenido de la materia; "describe lo que el
aprendiz hari para demostrar que lo domina" (19). Indica adem6s que los ob-
jetivos deben especificar separadamente las conductas deseadas, y no en-
globarlas todas en un solo enunciado.

Debe describirse con toda precisión la conducta final del alumno, la
cual define as(:

a) Se identifica y describe la actividad observable .gue se aceptará como
evidencia de que el aprendiz ha logrado el objetivo,

b) Se especifican las condiciones (lo que se da, lo que se prohibe) a fin
de exclufr las actividades que no sergn aceptadas como evidencia de
que el aprendiz ha logrado el objetivo (2 0).

Algunos autores estin trabajando en la clasificmciOn de los objetivos,
entre ellos se destacan Bloom y sus colaboradores, quienes clasifican las
conductas por nivel de complejidad.

7)limitan tres grandes campos : el cognoscitivo, el a fectivo y el
oicomotor. Dividen el campo cosgooscitivo en categorfas, las cuales se
dividen en subcategorfas, segtin el siguiente esquema:

1. Conocimiento
2. ComprensiOn
3. Aplicación
4. Amilisis

5. Sfntesis
6. Evaluación

(18) LAFOURCADE, PEDRO D. Evaluación de los aprendizajes Kapelusz.
Buenos Aires, 1969. p. 34

(19) MAGER, ROBERT. Objetivos para la Ensefianza Efectiva. Librerfa Edi-
torial Salesiana, Caracas, 1969. p. 24

(20) Ibfdem, p. 43.
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En esta etapa preliminar es necesario delimitar la poblaci6n. El

programa debe adecuarse a las caracterfsticas de la población a la cual
se va a aplicar, luego es necesario conocer su desarrollo y madureL, co-
ciente intelectual, conocimientos previos, etc. , o sea, todos los facto-
res que tienen influencia sobre el aprendizaje.

Debe determinarse la extensión de la materia, la. relación del progra-
ma con el ambiente docente en el cual se va a aplicar, tipo de presenta-
cion, etc.

En cuanto a la rentabilidad, se analii:an los costos, se le compara
con los metodos cluicos, rendimiento esperado, etc.

Etapa de ejecuciOn Se analizan los elementos que constituyen la ma-
teria, y sus relaciones. Luego se reestructuran, jerarquizando los elemen-
tos , organiz6ndolos lOgicamente, quedando claramente establecidas las re-
laciones Estfmulo-Respuesta y la progresi5n del aprendizaje (21).

Una vez organizada la materia en pequeños pasos, se compone un pro-
grama hipotetico, que se va a ensayar.con varios estudiantes, modificindo-
lo cada vez, hasta ensayarlo con una muestra de la poblaci5n para la cual
se esti preparando. Entonces se elabora el programa definitivo.

Etapa de validaciOn. Para validar el programa se debe trabajar con dos
muestras, una experimental, en la cual se aplica el programa y otra de
control, en la que se utilizan los metodos tradicionales de enseñanza.

Se aplican previamente tests de conocimientos, y al final del ensayo ,
nuevos tests, que permitan comprobar la adquisición del conocimiento.
Algunas semanas ms tarde deben aplicarse nuevos tests que comprueben
la permanencia de la adquisiciOn.

Luego se realizan las comparaciones estadfsticas entre ambos métodos.
Ademis de la anterior, pueden utilizarse otras tecnicas de validación.

Eta ap jeaplicación. Una vez validado el programa, esti apto para apli-
carlo en otras poblaciones similares a la de las muestras.

(21) SACO DE CUETO. Op. cit. p.61
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