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RESUMEN  

Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar en qué medida la aplicación de 

tareas secundarias y escalas subjetivas permite la diferenciación de los tres tipos de cargas 

cognitivas: relevante, extraña e intrínseca. Para esto, inicialmente se realizó el proceso de 

validación estadística de un instrumento para la medición subjetiva de cargas cognitivas, 

para lo que se llevó a cabo la aplicación masiva del cuestionario de calificación ingenua – 

Medición de cargas cognitivas – en estudiantes que se encuentran en un proceso de 

formación introductorio de programación. 

Posteriormente, para la comparación de la medición de cargas, este estudio de enfocó en el 

curso de Estadística Inferencial en la Universidad del Norte. Se realizó entonces un estudio 

piloto con cuatro estudiantes del programa de psicología, quienes cursaban la asignatura. 

Los estudiantes participaron de manera voluntaria en el piloto, el cual constó de tres 

momentos; el primero de estos se centró en la medición de la capacidad de memoria de 

trabajo por medio de una subprueba de la Escala de memoria de Wechsler cuarta edición 

(WMS-IV) y la medición de conocimientos previos en estadística. En el segundo momento se 

realizó una sesión de aprendizaje con la temática de Análisis Bivariado; para esto se 

realizaron dos diseños instruccionales diferentes, los cuales fueron aplicados a los 

estudiantes con el objetivo de reconocer si esta diferencia el diseño influye sobre la carga 

cognitiva de los estudiantes. El Diseño Instruccional A constaba de una explicación magistral 

del tema, ejercicios completos e incompletos (Anexo C). El Diseño Instruccional B contaba 

con una explicación magistral, ejemplos completos e incorrectos (Anexo C). Al mismo 

tiempo, los estudiantes debían responder a una tarea secundaría, la cual consistió en 

responder a un estímulo auditivo que ellos debían responder presionando una letra clave en 

su teclado. Por último, se realizó la medición de cargas cognitivas por medio del 



cuestionario de calificación ingenua – Medición de cargas cognitivas (Anexo D) y una 

evaluación de conocimientos sobre los temas trabajados (Anexo E). 

De acuerdo a los resultados encontrados en la implementación del piloto, se realizaron 

ajustes en el material educativo, así como en la redacción de las evaluaciones de 

conocimiento, logrando refinar los instrumentos de evaluación. Finalmente, se llevó a cabo 

la aplicación de los instrumentos de evaluación y material educativo en dos grupos del curso 

de estadística inferencial conformados por estudiantes de psicología. Se obtuvo una 

muestra de 40 estudiantes trabajando en el salón de clase, con los que se logró un análisis 

más profundo de la medición de cargas cognitivas en las respuestas de estudiante de 

ciencias sociales al aprender estadística y programación, mientras respondieron a una tarea 

secundaria.  

Los resultados de esta investigación sugieren que la medición a través de escalas subjetivas 

de cargas cognitivas muestra como en la medida en que se involucre un mayor número de 

elementos o el estudiante deba reconocer errores, la percepción de esfuerzo realizado para 

reconocer la información relevante será más alta. Mientras que la medición a través de 

tarea secundaria sirve como un indicador general de la carga cognitiva o actividad mental 

consiente que realizaron los estudiantes al momento de desarrollar los materiales 

educativos, en tanto que los resultados de las dos mediciones por medio de la tarea 

secundarían se relacionaron con la memoria de trabajo, así como con las cargas relevantes e 

intrínseca. Lo anterior, nos permite concluir que las escalas subjetivas suelen ser una 

medida sensible para distinguir los tipos de cargas cognitivas y sus niveles de acuerdo a los 

diferentes aspectos que se hayan incluido en el diseño instruccional. 



INTRODUCCIÓN 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior tiene entre sus retos 

propiciar que los estudiantes logren los objetivos de aprendizaje aun cuando tengan vacíos 

conceptuales, debido a la formación deficiente en niveles educativos previos. Pues, de otro 

modo, es poco probable que la o el estudiante lograse aprender involuntariamente 

conocimientos específicos. Esta situación ocurre a menudo en asignaturas como estadística, 

que se encuentra presente en diversas carreras, pero que en los pregrados con poco o bajo 

contenido en matemática los estudiantes suelen tener vacíos (Ramos, 2019). 

Con el objetivo de identificar cómo aprendemos cada uno de los tipos de 

información o conocimiento, se han construido varias teorías que han intentado dar una 

explicación a la adquisición de conocimientos, de los diferentes elementos que interactúan 

entre sí, y de la estructura cognitiva subyacente que permite el funcionamiento. De este 

modo, no es posible hablar de aprendizaje y de las distintas propuestas teóricas sin 

mencionar el concepto de memoria, proceso cognitivo en el que la información es 

procesada, almacenada y, posteriormente, puede ser evocada y utilizada (Escudero y 

Pineda, 2017). 

La investigación de los procesos de aprendizaje humano requiere la consideración de 

muchos factores. Los aportes realizados por Baddeley y Hitch (1974) sirvieron como base 

para otros autores que han continuado trabajando en la comprensión del aprendizaje y de 

algunos de los elementos que pueden potenciarlo o afectarlo; una de estas propuestas es la 

teoría de cargas cognitivas (Korbach, Brunken y Park, 2018; Sweller, Merriënboer y Paas, 

2019). La teoría de la carga cognitiva se enfoca en la arquitectura cognitiva, y en la 



adquisición de conocimientos secundarios específicos del dominio en lugar de genéricos o 

secundarios, así como formas de instrucción que apoyen estos procesos (Sweller, 2020).  

Para esta investigación se realizó una revisión de literatura sobre la medición de 

cargas cognitivas y las diferentes aproximaciones que se han realizado en la medición de los 

tres tipos de cargas, así como los avances en su medición. También, se tradujo, ajustó y 

validó un instrumento de autoreporte para la medición de cargas cognitivas por medio de 

una escala subjetiva. Se diseñó una tarea secundaria y se construyeron dos diseños 

instruccionales sobre Análisis Bivariado y su implementación en R Studio, y dos evaluaciones 

para medir los conocimientos en estadística antes y después de desarrollar una actividad de 

aprendizaje y medición de cargas cognitivas. Finalmente, se realizó el análisis de los datos 

obtenidos en cada uno de los instrumentos mencionados y se pudo contrastar con otras 

investigaciones realizadas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso educativo se centra principalmente en los conocimientos específicos o 

secundarios. La adquisición de cierto tipo de información y competencias les permite a los 

estudiantes lograr desenvolverse en diferentes escenarios y situaciones que la sociedad 

demanda. Uno de estos es el desarrollo de habilidades para la evaluación crítica de 

información basada en datos, la cual cada día se convierte en una competencia que se 

espera que las estudiantes y los estudiantes desarrollen en su formación educativa (Burrill y 

Biehler, 2011), y por tanto, estudiantes de diferentes disciplinas puedan conocer e 

implementar pruebas estadísticas que le sirvan como herramienta para comprender y 

analizar datos. 



El aprendizaje en las diferentes áreas de la matemática tradicionalmente se ha 

centrado en dos métodos. El primero de estos se enfoca en los procedimientos y resolución 

de ejercicios algorítmicos, mientras que el segundo método suele tener como objeto la 

realización de demostraciones y aplicación de fórmulas (Vargas, Escalante y Carmona, 2017; 

Fonseca y Alfaro, 2018).  En este tipo de metodologías se suele optar por desarrollar 

actividades donde se involucran muchos elementos, dentro de los cuales el estudiante debe 

tener la claridad de trabajar con aquellos que realmente le sean útiles para el ejercicio 

propuesto. Este requerimiento suele hacer dichas actividades menos efectivas, dado la poca 

consideración de los recursos cognitivos que involucra poder trabajar con este tipo de 

metodologías (Lasso y Conde, 2021). 

Los avances tecnológicos han influido sobre la enseñanza de la estadística, logrando 

que los contenidos sean más accesibles y sencillos para los estudiantes, lo que ha reducido 

el tiempo que era dedicado por los educadores para enseñar procedimientos, llevándolos a 

centrarse cada vez más en el análisis de los resultados (Chance, Ben-Zvi, Garfield y Medina, 

2008). En este sentido, la transformación de la enseñanza de estadística no se refiere solo a 

cambios en el método utilizado para realizar los cálculos, sino a una reestructuración de los 

planes de estudios, donde el uso de software y la incorporación de la programación tienen 

lugar (Wild, Utts y Horton, 2018). 

De acuerdo con esto, los avances en las tecnologías y su incorporación en los 

espacios educativos han aportado en la transformación del proceso de enseñanza-

aprendizaje, logrando que este sea más flexible y dinámico. El aumento en lenguajes de 

programación y su fácil acceso ha permitido que poco a poco la enseñanza de estadística se 

transforme y se incorpore el uso de estos recursos, sirviendo como apoyo a los docentes y 



logrando que los estudiantes logren un aprendizaje integrado que les facilita la comprensión 

de contenidos y su posterior implementación (Revelo y Carrillo, 2018; Lasso y Conde, 2021). 

Los cambios e incorporación de elementos de programación en la enseñanza de 

estadística llevan a considerar la forma en cómo se enseña y la información que debe ser 

priorizada al momento de desarrollar diseños instruccionales, pues la inclusión de software 

estadísticos y de programación no deben significar un elemento más que complejiza la 

aproximación a los contenidos, sino que por el contrario debe relacionarse con la mejora en 

el aprendizaje de estos. Por consiguiente, estos cambios también han llevado a pensar en 

cómo se construyen los recursos educativos, y si estos consideran la estructura cognitiva del 

ser humano. 

De acuerdo con lo anterior, resulta importante reconocer las capacidades de la 

estructura cognitiva y, de acuerdo con esto, desarrollar diseños instruccionales donde estas 

estructuras y su capacidad se tengan en cuenta. Esto también permitirá diferenciar qué 

elementos de los diseños instruccionales no contribuyen al aprendizaje, cuales elementos 

incluidos en el diseño instruccional son necesario para el desarrollo del tema y le añaden 

dificultad a los contenidos que se aprenden; cuales favorecen el aprendizaje, y que tipo de 

técnicas permiten medirlo. En coherencia con esto, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué tipo de técnica de medición es más sensible al diseño instruccional y permite 

reconocer diferencias entre los tres tipos de cargas cognitivas cuando se aprende 

sobre programación y estadística? 



MODELOS SOBRE EL APRENDIZAJE 

El aprendizaje es entendido como un proceso cognitivo fundamental, a través del 

cual los individuos comprenden, asocian e integran conceptos, procedimientos y 

habilidades, que con la práctica y experiencias pueden producir un cambio potencial o 

permanente en la conducta (Morris y Maisto, 2011). 

Constantemente, el ser humano está siendo expuesto a un sin número de estímulos, 

de los cuales, una pequeña parte capta su atención y empieza a ser procesada. Esta 

información que ingresa por medio de los diferentes canales sensoriales podrá ser 

almacenada gracias a la estructura cognitiva que se encuentra dispuesta para ello, y de este 

modo, una vez sea necesaria, será utilizada para desenvolverse en un contexto o situación 

particular. 

Para Zepeda (2008), el aprendizaje conlleva a un cambio en el sujeto que aprende, 

que puede manifestarse a través de una nueva conducta, la modificación de la forma en 

cómo se realizaba una acción previamente adquirida, o dejando de emitir conductas. No 

obstante, no todo aprendizaje conlleva a un cambio observable, por ejemplo: cuando se 

aprende un nuevo concepto o una teoría, pero el individuo no cuenta con un espacio donde 

aplicarlo o donde se discuta sobre esto. 

De este modo, el aprendizaje es la actividad cognitiva gracias a la cual habilidades, 

conocimientos y actitudes son adquiridos, almacenados y utilizados, permitiéndole al 

individuo actuar progresivamente de forma más adaptativa. Este proceso genera un cambio 

en la estructura cognitiva de quien aprende, el cual puede manifestarse por medio de 

conductas nuevas o refinadas a partir de lo aprendido (Zepeda, 2008). 



De acuerdo con Dehaene (2019), se puede definir el aprendizaje de diferentes 

maneras, tales como:  

Aprender es ajustar los parámetros de un modelo mental, es aprovechar la explosión 

combinatoria, es minimizar el número de errores, es explorar el espacio de lo 

posible, es optimizar una función de recompensa, es acotar el espacio de la 

investigación, es proyectar hipótesis a priori, es construir un modelo interno del 

mundo exterior (p. 6). 

En otras palabras, el aprendizaje es el proceso cognitivo que le permite a las personas 

construir representaciones y modelos mentales de su contexto para desenvolverse 

eficientemente ante distintas situaciones problema. 

Al explorar el proceso de aprendizaje, es importante considerar que la información 

que aprendemos puede ser clasificada de acuerdo con la forma en que puede aprenderse. 

Para Geary (2002), la información puede dividirse en dos categorías, una de estas se refiere 

a la información primaria o biológica que hace referencia a aquella que es adquirida con 

mayor facilidad debido a su naturaleza instintiva, y su importancia recae en su origen 

evolutivo; la otra categoría es la información secundaria, también denominada 

conocimiento y habilidades, que puede ser usada cuando es almacenada en la memoria a 

largo plazo (conocimientos) o cuando es traducida a una acción (habilidad).  

De acuerdo con esta propuesta, el ser humano ha evolucionado para procesar y 

adquirir información primaria durante generaciones, y puede hacerlo de manera fácil, 

automática y sin un esfuerzo consciente incluso cuando la cantidad de información 

procesada es voluminosa. En este sentido, la información primaria no requiere de un 



proceso de educación formal dado que se adquiere automáticamente, sobre todo en el 

desarrollo temprano. Esto puede evidenciarse, por ejemplo, cuando alrededor del año de 

vida el ser humano es capaz de identificar y producir fonemas propios de su lengua materna 

(Newell y Simon, 1972). 

De otro modo, la información secundaria es mucho más difícil y compleja de adquirir, 

aun cuando en la mayoría de los casos se incorpora menos información que con el 

conocimiento primario. La información secundaria requiere un esfuerzo consciente y activo 

por parte de la o el aprendiz y es asistido por instrucción explícita. En ausencia de estas 

condiciones, es poco probable que las personas adquieran conocimientos y/o habilidades 

secundarias (Geary, 2002; Geary y Berch, 2016; Sweller, 2020). Por ejemplo, aprenderemos 

sobre las propiedades de los números imaginarios al asistir a una clase de matemáticas, 

pero difícilmente podría ser aprendido de manera intuitiva y sin un esfuerzo consciente.  

Otro modelo de clasificación del conocimiento que guarda cierta relación con el 

mencionado es el propuesto por Tricot y Sweller (2014). De acuerdo con estos autores, se 

distinguen dos tipos de información: el primero se refiere a los conocimientos genéricos y el 

segundo alude a los conocimientos específicos que hacen referencia a un dominio y/o 

habilidades. La propuesta parte de la idea de que las habilidades biológicas primarias tales 

como la planificación, la autorregulación y las habilidades de resolución de problemas son 

genéricas y se distinguen radicalmente del conocimiento y las habilidades específicas de un 

dominio en particular; en palabras de Sweller (2020) “podemos aprender a resolver 

problemas de álgebra, pero no hemos evolucionado para resolver este tipo de problemas” 

(p.3) y, al igual que en la propuesta por Geary (2002), desde este modelo los conocimientos 

específicos no serán adquiridos a menos que se enseñen explícitamente. 



Con el objetivo de identificar cómo aprendemos cada uno de los tipos de 

información o conocimiento, se han construido varias teorías que han intentado dar una 

explicación a la adquisición de conocimientos, de los diferentes elementos que interactúan 

entre sí, y de la estructura cognitiva subyacente que permite el funcionamiento. De este 

modo, no es posible hablar de aprendizaje y de las distintas propuestas teóricas sin 

mencionar el concepto de memoria, proceso cognitivo en el que la información es 

procesada, almacenada y, posteriormente, puede ser evocada y utilizada (Escudero y 

Pineda, 2017). 

A lo largo de los años se han desarrollado diferentes modelos teóricos desde los que 

pueden comprenderse los procesos cognitivos de memoria y aprendizaje. Uno de ellos es el 

propuesto por Baddeley y Hitch en 1974, quienes a través de sus estudios cambian la 

concepción lineal sobre la memoria e introducen el concepto de Memoria de Trabajo, la cual 

definen como: 

Un mecanismo de almacenamiento temporal que permite retener a la vez algunos 

datos de información en la mente, compararlos, contrastarlos, o en su lugar, 

relacionarlos entre sí. Se responsabiliza del almacenamiento a corto plazo, al tiempo 

que manipula la información necesaria para los procesos cognitivos de alta 

complejidad (Baddeley, 1983, p.73). 

De acuerdo con esta propuesta, la memoria de trabajo debe ser comprendida como el 

almacenamiento temporal y limitado de estímulos e información del entorno, que puede ser 

manipulada, asociada y transformada para posteriormente realizar procesos más complejos 

que permiten el almacenamiento de la información, y con ello el aprendizaje. 



Este modelo teórico, denominado por sus autores como Modelo Multicomponente, 

recibe este nombre al introducir tres componentes que hacen parte de la memoria de 

trabajo y permiten su adecuado funcionamiento. El componente principal es el “Ejecutivo 

central,” y dos sistemas que están a su disposición para controlar la información visual y 

auditiva que proviene del ambiente, a los cuales llaman “Agenda visoespacial” y “Bucle 

fonológico” (Escudero y Pineda, 2017). 

La propuesta desarrollada por Baddeley y Hitch (1974) fueron un insumo para el 

desarrollo de otras teorías de aprendizaje que bajo unos supuestos similares a los de estos 

autores plantearon nuevas teorías para realizar una aproximación al aprendizaje y lograr 

una mejor comprensión del mismo; una de estas en la teoría de cargas cognitivas (Korbach, 

Brunken y Park, 2018; Sweller, Merriënboer y Paas, 2019) en la que se considera la 

estructura cognitiva y se enfoca en la adquisición de conocimientos específicos por medio 

de la capacidad de memoria de trabajo (Sweller, 2020).  

MARCO TEÓRICO 

Teoría de cargas cognitivas 

La teoría de las cargas cognitivas estudia la relación entre la estructura que posee el 

cerebro para procesar la información proveniente del ambiente y previamente adquirida (es 

decir, la arquitectura cognitiva), el diseño instruccional o de formación, y el aprendizaje 

(Moreno y Park, 2010). 

De acuerdo con Sweller, Merriënboer y Paas (2019), esta teoría tiene como objetivo 

explicar cómo las cargas cognitivas inducidas por las tareas de aprendizaje pueden afectar la 



capacidad de las y los estudiantes para procesar nueva información y construir 

conocimientos en la memoria a largo plazo. Para Sweller (2008), la mente cuenta con una 

Arquitectura Cognitiva, que es la forma como se organizan las estructuras y funciones 

dentro del cerebro que permiten el procesamiento de la información. En el caso del proceso 

de memoria, existen dos estructuras fundamentales: (a) la memoria de trabajo y (b) la 

memoria a largo plazo. 

Esta teoría parte de la idea fundamental de que los recursos limitados que posee la 

memoria de trabajo para el procesamiento y manipulación de la información podrían llegar 

a sobrecargarse al enfrentarse a una nueva tarea, ocasionando que se afecte el proceso de 

aprendizaje (Sweller, Merriënboer y Paas, 2019). 

La memoria de trabajo es capaz de almacenar y manipular la información por un 

periodo de tiempo de 15 a 30 segundos, y su procesamiento va de la mano del trabajo 

consciente que realiza el sujeto al desarrollar una actividad; cuenta con una capacidad 

limitada que puede variar de acuerdo con qué tan novedosa sea la información para el 

sujeto, la forma en la que viene organizada, y si puede asociarse a esquemas mentales que 

se encuentren en la memoria a largo plazo (Shaffer, Doube & Tuovinen, 2003). Se ha 

identificado que de cuatro a siete “pedazos” de información pueden estar simultáneamente 

en la memoria de trabajo, no obstante, para Cowan (2010), la disertación sobre el número 

de elementos que pueden ser retenidos por la memoria de trabajo aún continúa en 

discusión, y podría variar de acuerdo con la etapa del desarrollo humano en la que se 

encuentra la persona. 

Por otro lado, la memoria a largo plazo cuenta con un almacenamiento ilimitado de 

la información que se encuentra organizada en esquemas, que al ser utilizados le permiten 



al individuo evocar contenido previamente adquirido con facilidad, con la cual también 

puede asociarse al ser manipulada por la memoria de trabajo (Sweller, 2008). Precisamente, 

son los esquemas la manera en cómo se organizan y almacena la información, conceptos y 

conocimientos que son utilizados para la solución de tareas (Clark, Kirschner & Sweller, 

2012). Los esquemas permiten asociar los diferentes elementos de manera sencilla, y son 

utilizados posteriormente como un conocimiento integrado. Los esquemas nos sirven para 

resolver problemas usando enfoques que sabemos que son efectivos (Heurísticos). Por 

tanto, es importante adquirir y automatizar esquemas para reconocer tipos de problemas y 

acciones, con el objetivo de identificar y ejecutar conductas en situaciones particulares 

(Sweller et al., 2011). 

La efectividad de la elaboración y refinamiento de esquemas en la memoria a largo 

plazo a partir de la memoria de trabajo puede verse afectada por las cargas cognitivas 

asociadas a la tarea. La carga cognitiva es entendida como la actividad mental consciente 

que una tarea puede exigir al individuo de acuerdo con sus características y con el diseño de 

formación con el que cuenta; no obstante, existen diferentes tipos de cargas cognitivas. De 

acuerdo con Sweller (2008), se pueden diferenciar tres tipos de cargas cognitivas (a) 

intrínseca, (b) extraña y (c) relevante. 

Las cargas cognitivas intrínsecas hacen alusión a la carga propia del nivel de 

complejidad de una actividad; en este sentido, interviene el número de elementos que son 

parte de la tarea que se está resolviendo y el grado de interacción de estos elementos entre 

sí (Sweller et al., 2011; Sweller, Ayres y Kalyuga, 2011). En este orden de ideas, es necesario 

diferenciar entre las tareas que involucran múltiples elementos que interactúan entre sí, y 

se deben comprender como un todo, y aquellas donde se necesitan el mismo número de 



elementos o incluso más pero no se relacionen entre sí, y, por ende, se pueden comprender 

de manera independiente.  

De acuerdo con lo anterior, es necesario diferenciar entre tareas difíciles y 

complejas. Las primeras se refieren al tipo de tareas donde debemos tener en cuenta varios 

aspectos o elementos para lograr una comprensión completa de esto, pero estos elementos 

pueden ser tratados de manera independiente el uno del otro (ej. el aprendizaje del 

vocabulario en una segunda lengua). Mientras que, son tareas complejas aquellas en las que 

el número de elementos y la manera cómo interactúan entre sí deben ser considerados 

simultáneamente (Paas, Tuovinen, Tabbers y Gerven, 2003; Sweller et al., 2011). De modo 

que, la carga cognitiva intrínseca de una tarea varía de acuerdo con el grado de complejidad 

y dificultad que tenga. Mientras la carga intrínseca de una tarea difícil puede reducirse al 

estudiar los elementos de manera independiente, la carga intrínseca para una tarea 

compleja es más difícil de reducir. 

En general, es difícil reducir sustancialmente la carga cognitiva intrínseca sin alterar 

los objetivos de aprendizaje; al reducir la información o buscar disminuir la complejidad se 

alteraría la tarea dado que, cuando las y los estudiantes tienen que entender un tema 

específico, deben enfrentar todas las ideas relevantes, las interacciones entre éstas, y su 

estructura inherente. Por lo tanto, la mayoría de los ajustes que se realizan al material 

educativo no están dirigidos sobre lo que debe aprender, sino sobre cómo presentar la 

información y contenidos necesarios para apoyar el proceso de aprendizaje (Klepsch, 

Schmitz y Seufet, 2017). 

Por otra parte, las cargas cognitivas extrañas están asociadas a los elementos que 

resultan irrelevantes para el aprendizaje, pero hacen parte del material de aprendizaje que 



se ha entregado al aprendiz. Estos elementos incrementan la carga cognitiva y no aportan a 

la experiencia, generando que se dispongan recursos cognitivos para procesar toda la 

información, aunque no favorezcan el aprendizaje (Sweller, Ayres y Kalyuga, 2011; Andrade-

Lotero, 2012; Klepsch, Schmitz y Seufet, 2017).  

Este tipo de cargas pueden evidenciarse en situaciones en las que el docente incluye 

en los ejercicios prácticos variables o datos que no hacen parte del tema, buscando con esto 

que la/el estudiante identifique cuales de estos datos o variables debe tener en cuenta para 

resolver la situación problema; no obstante, esto puede generar confusión en el aprendiz 

que intenta comprender el concepto, incrementando la carga cognitiva que, al no contribuir 

al aprendizaje, es considerada una carga cognitiva extraña. 

Finalmente, la carga cognitiva relevante es aquella que está relacionada en mayor 

medida al proceso de aprendizaje, y representa los recursos necesarios para la asociación de 

esta nueva información con los esquemas existentes, la conformación de nuevos esquemas 

o la restructuración de los esquemas previamente constituidos que tiene lugar en la 

memoria de trabajo, por lo que la carga relevante está estrechamente ligada a las cargas 

intrínsecas y a los conocimientos previos de los aprendices (Sweller, Ayres y Kalyuga, 2011).  

Este tipo de carga puede relacionarse a las estrategias de aprendizaje que son 

puestas en práctica cuando se está aprendiendo un nuevo concepto o se busca resolver una 

tarea. Un ejemplo de esto es cuando un estudiante que conoce el concepto de eventos 

probabilísticos y es capaz de resolver ejercicios sencillos debe aprender a usar un software 

estadístico para realizar ejercicios con un mayor número de datos; para esto, asocia los 

comandos que se deben ejecutar en un software estadístico a los pasos que debe realizar 

para hacer este tipo de análisis, por lo que logra comprender con mayor rapidez qué función 



cumplen cada uno de los comandos que está utilizando para el análisis; en este caso, si 

llegase a presentar un error podría reconocer con mayor facilidad dónde está ocurriendo. 

Sin embargo, si el estudiante no cuenta con conocimientos previos que le permitan asociar 

el proceso que realiza, podría ser más complejo detectar un error en el código.  

Desde esta propuesta teórica, la carga cognitiva aumenta cuando se requieren 

demandas innecesarias al sistema cognitivo. Si las cargas cognitivas intrínseca y extraña se 

vuelven demasiado altas, dificultan el aprendizaje; estas demandas incluyen métodos de 

formación inadecuados, así como distracciones innecesarias del entorno. Por el contrario, 

aumentar la carga relevante (ej. a través de conexiones con conocimientos previos) 

beneficia el aprendizaje. Con el fin de promover el aprendizaje y que posteriormente pueda 

ser usado en otros contextos, la carga cognitiva se maneja de tal manera que el 

procesamiento cognitivo irrelevante para el aprendizaje se minimiza, y el procesamiento 

cognitivo relacionado con el aprendizaje se maximiza, siempre dentro de los límites de la 

capacidad cognitiva disponible (van Merriënboer, Kester y Paas, 2006). 

De acuerdo con Klepsch y colegas (2017), uno de los aportes de la teoría de cargas 

cognitivas es que a partir de ella se pueden considerar diseños instruccionales que tengan 

en consideración las características específicas de la arquitectura cognitiva, y se busque con 

esto desarrollar estrategias formativas que le permitan a las y los alumnos gestionar su 

memoria de trabajo y aprender con éxito. 

En este estudio se utilizará la teoría de cargas cognitivas como marco teórico con dos 

objetivos: (1) medir las cargas cognitivas intrínseca, relevante y extraña en los estudiantes 

de ciencias sociales mientras aprenden estadística y programación; y (2) variar los diseños 

instruccionales de acuerdo a los supuestos teóricos de la diferenciación de cargas cognitivas 



en dichos escenarios. En la siguiente sección se presenta una revisión de literatura sobre los 

métodos de medición existentes y los diferentes efectos de diseños instruccionales basados 

en la teoría de cargas cognitivas. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Medición de la carga cognitiva 

En la literatura, se han explorado diferentes formas en las que se puedan medir las 

cargas cognitivas; dado que por su naturaleza éstas no pueden ser medidas de manera 

directa, se han consideraron diferentes técnicas indirectas para hacerlo. De este modo, las 

medidas indirectas de la carga cognitiva recogen un conjunto de técnicas o estrategias que, 

por medio de actividades, autoreportes, medición de respuestas fisiológicas, entre otras, 

miden la carga cognitiva que un sujeto experimenta al momento de desarrollar una tarea. 

En este sentido, los investigadores han identificado que existen unas variables que sí 

pueden ser medidas, y buscan por medio de estas poder tener un acercamiento a las cargas 

cognitivas. Estas variables incluyen la carga mental, el rendimiento y el esfuerzo mental. 

         La carga mental corresponde al grado de complejidad de una tarea, es decir, al nivel 

en que la cantidad de elementos y su interacción son necesarios para desarrollar una tarea y 

hacen que esta pueda ser resuelta de manera sencilla o no. Como se mencionó 

previamente, entre mayor sea la interacción de los elementos que el sujeto deba tener en 

cuenta para poder dar una solución adecuada, más complejo será para él resolverla y, por lo 

tanto, la carga metal incrementará (Paas, Tuovinen, Tabbers y Gerven, 2003). 



El esfuerzo mental, por su parte, surge de la interacción entre las características de 

quien desarrolla la actividad y la tarea en sí misma; una persona puede necesitar tener más 

habilidades o conocimientos para poder realizar una tarea en menor tiempo. En coherencia 

con esto, el esfuerzo mental se refiere a la capacidad cognitiva que el sujeto asigna para 

poder cumplir con las exigencias y demandas de una tarea, la cual podría variar de acuerdo 

sus habilidades y conocimientos (Paas, et al., 2003). 

         El rendimiento, al igual que el esfuerzo mental, se ve influido por las características 

de la tarea y del conocimiento previo del aprendiz, y se refiere a la medición cuantitativa 

que se realiza con el fin de cuantificar los aciertos y errores que obtiene el aprendiz al 

desarrollar una tarea (Paas y Van Merrinboer, 1994; Paas, et al., 2003; Andrade-Lotero, 

2012). 

         En este sentido, de acuerdo con Paas y colegas (2003), los métodos que pueden 

implementarse para medir las cargas cognitivas se pueden clasificar en: analíticas y 

empíricas. El primero de estos tipos de métodos está dirigido a estimar la carga mental y 

recolectar datos subjetivos con técnicas como la opinión de expertos y el análisis de datos 

por medio de modelos matemáticos y análisis de tareas. Mientras que los métodos 

empíricos están dirigidos a estimar el esfuerzo mental y el desempeño, en el que recogen 

datos subjetivos usando escalas de calificación, datos de desempeño primarios y técnicas de 

tareas secundarias, y datos fisiológicos utilizando técnicas psicofisiológicas. 

Modelos computacionales 

En los primeros intentos realizados por Sweller (1988), éste consideró los modelos 

computacionales como una manera de aproximarse al proceso realizado por las personas al 



momento de solucionar una tarea. Los modelos computacionales consistían en la utilización 

de modelos de sistemas de producción que simulaban la resolución de problemas. Una de 

las premisas fundamentales con las que se implementó fue que a mayor implementación de 

estrategias de alta demanda sería necesario implementar una mayor cantidad de recursos 

de la memoria de trabajo. 

Dentro de la teoría de cargas cognitivas los modelos computacionales fueron el 

primer ensayo de medición con enfoque analítico que buscó proporcionar un grado de 

evidencia independiente de que la carga cognitiva sea un factor importante en el diseño 

instruccional, no obstante, de acuerdo con Sweller, Ayres y Kalyuga (2011), la evidencia 

proporcionada por los modelos computacionales es limitada como un indicador de carga 

cognitiva debido al resultado indirecto que se obtiene del cual se hacen inferencias. 

En un estudio realizado por Sweller (1988) pudo identificar que de la misma manera 

que se necesita de mayores recursos en la memoria de trabajo al realizar estrategias de alta 

demanda, también es necesario elaborar modelos de simulación más complejos. 

Escalas de calificación subjetiva 

Desde una perspectiva empírica, a través de la medición de percepción de las 

personas, se ha intentado identificar el nivel de esfuerzo mental que implica realizar una 

tarea en particular. Paas (1992), bajo la premisa de que los estudiantes pueden reconocer el 

esfuerzo mental que realizan mientras aprenden, desarrolló una escala de medición con el 

objetivo de identificar la intensidad del esfuerzo realizado, en la que por medio de una serie 

de afirmaciones y una escala Likert del uno al nueve, se buscaba identificar el nivel de 



dificultad y complejidad de una tarea, siendo el nivel más bajo asociado a “un esfuerzo 

mental muy, muy bajo” y el más alto “un esfuerzo mental muy, muy alto”.  

De acuerdo con Sweller y colegas (2011), los resultados encontrados en estas 

investigaciones impulsaron el desarrollo de otras escalas de medición, que por medio de las 

medidas subjetivas buscaron medir la carga cognitiva; sin embargo, otros autores midieron 

el grado de dificultad percibido de las tareas en lugar de enfocarse en el esfuerzo mental. 

Marcus, Cooper y Sweller (1996) realizaron un estudio donde lograron encontrar que las 

medidas subjetivas de dificultad variaban significativamente según el nivel de interactividad 

de los elementos de una tarea, los cuales posteriormente fueron respaldados por Ayres 

(2006) en un estudio similar.  

En este sentido, las escalas de calificación subjetiva han demostrado ser una de las 

medidas más sensibles disponibles para diferenciar la carga cognitiva impuesta por 

diferentes procedimientos, independientemente de la redacción utilizada (esfuerzo mental 

o dificultad). Sin embargo, este tipo de medición de las cargas cognitivas ha sido criticado 

por algunos investigadores que encuentran que, las y los estudiantes podrían ajustar su 

forma de calificar la tarea de acuerdo con parámetros situacionales, y utilizan estándares 

subjetivos para evaluar la carga cognitiva, así como de su capacidad de introspección 

(Klepsch, et al., 2017). Hasta el momento, no se cuenta con escalas de calificación subjetiva 

en español, y aunque en algunas investigaciones se han utilizado instrumentos de medición 

que son traducidos por los autores, éstas no cuentan con un proceso de validación o 

revisión rigurosa para su implementación posterior. 



Tareas secundarias 

Otra de las alternativas consideradas es la técnica de datos de desempeño primarios 

y técnicas de tareas secundarias, para las cuales se asume que el rendimiento de la segunda 

tarea desempeñada por el estudiante cae cuando la tarea de aprendizaje tiene mayor carga 

cognitiva. Este modelo puede ser implementado de dos maneras, (a) se mide la precisión y 

el tiempo que tarda la persona en dar una respuesta, para lo que se realiza un proceso de 

observación al tiempo en que desempeña la tarea de aprendizaje, y (b) la realización de dos 

actividades de manera simultánea, donde al aumentar la carga en la primera tarea podría 

entonces medirse por las deficiencias de las tareas secundarias. Por lo general, la tarea 

secundaria es bastante diferente y requiere menos memoria de trabajo, pues estos recursos 

en su mayoría deberán ser destinados a la tarea principal (Sweller, Ayres y Kalyuga, 2011; 

Klepsch, et al., 2017). 

Sobre esta alternativa, diferentes autores expresan que al pedir a los estudiantes que 

aprendan mediante la resolución de problemas se involucran dos procesos: (a) la resolución 

del problema y (b) aprender de la experiencia, donde el aprendizaje queda desplazado como 

una tarea secundaría; de este modo, cuando el aprendizaje se enfoca la resolución de 

problemas como tarea principal, esto puede interferir con el aprendizaje del problema, 

dado que cuanto más complejo sea el problema, menos podría aprenderse sobre ello, 

siendo ésta una de las razones por las que los avances sobre esta técnica de medición han 

servido también para reconsiderar cómo desarrollar el diseño instruccional (Sweller, 1988; 

Pass, et al., 2003; Korbach et al., 2018). 

Otra estrategia que se ha explorado es el método del ritmo, el cual es un análisis de 

tarea secundaria de precisión rítmica para la medición continua de la carga cognitiva 



durante el aprendizaje. Para esto, se solicita a los estudiantes que mientras desarrollan una 

tarea de aprendizaje simultáneamente realicen golpes con sus pies por medio de un pedal o 

elemento que se disponga. La precisión del ritmo ejecutado es utilizada como indicador de 

la carga cognitiva; desde esta propuesta habría una relación inversamente proporcional, es 

decir, cuanto mayor es la precisión, menor es la carga cognitiva (Park y Brünken, 2015). 

Al momento de investigar las cargas cognitivas se ha hecho mucho menos uso de 

tareas secundarias que de medidas subjetivas como indicador de carga cognitiva.  De 

acuerdo con Sweller, Ayres y Kalyuga (2011), esto se debe a la facilidad y rapidez de su 

implementación, pues las tareas secundarias requieren mayor planificación y, dependiendo 

de la naturaleza o tipo de tarea secundaria que se realice, puede necesitarse un equipo o 

herramienta adicional que puede llegar a interferir con la práctica normal de aprendizaje en 

el aula de clase. Sin embargo, la ventaja principal es que pueden proporcionar una medida 

casi continua de la carga cognitiva durante la tarea, mientras que las medidas subjetivas 

solo indican la carga cognitiva total después de que una tarea ha sido completado.  

Métodos psicofisiológicos  

Por otro lado, los métodos psicofisiológicos potencialmente pueden proporcionar 

una medida aún más precisa de la carga cognitiva al reportar las respuestas fisiológicas que 

tiene el sujeto mientras realiza una tarea (Sweller, et al., 2011). Una de las alternativas de 

mediciones fisiológicas más utilizadas para la medición de las cargas cognitivas es el 

diámetro de la pupila. Algunas de las primeras investigaciones que implementaron esta 

metodología fueron las realizadas por Hess y Polt (1964), quienes demostraron que existe 



una correlación entre la dilatación de la pupila y la complejidad del problema; de acuerdo 

con sus resultados, el tamaño de la pupila aumenta con la complejidad del problema.  

Estudios recientes en esta misma línea han propuesto nuevos ajustes a la forma 

tradicional de medir las cargas cognitivas. Una de estas propuestas es la realizada por 

Duchowski y colegas (2018), en la cual tomaron como método de medición el Índice de 

Actividad Pupilar (IPA), logrando encontrar que la oscilación pupilométrica está relacionada 

con la complejidad de la tarea; sin embargo, reconocen que este tipo de investigaciones 

requieren un mayor control sobre el movimiento ocular y que es necesario seguir 

investigando para corroborar que al replicarse esta investigación en otros contextos se 

obtengan resultados similares. Además, estas técnicas difícilmente podrán implementarse 

en un salón de clase. 

Indicadores indirectos  

Como se ha mencionado, una de las posibilidades para medir la carga cognitiva es 

utilizar un indicador indirecto de carga cognitiva que es, por ejemplo, el análisis del 

rendimiento del aprendizaje y la adquisición de conocimientos. En este caso, sin embargo, la 

carga cognitiva no se mide, sino que se interpreta de acuerdo con los resultados de una 

prueba experimental y la explicación por medio de un post hoc de las cargas cognitiva como 

"buena" o "mala" (De Jong 2010; Korbach, et al., 2018). 

De acuerdo con Korbach y colegas (2018), el uso de métodos de medición directa, 

específicamente medidas continuas durante las actividades de aprendizaje, ha tomado una 

mayor relevancia en los estudios donde se busca poder diferenciar los tipos de cargas 

cognitivas por medio de escalas de calificación para medir factores de carga cognitiva 



individuales (Leppink et al., 2014) y el análisis de los movimientos oculares (Holmqvist et al., 

2011). 

Comparación de alternativas de medición de las cargas cognitivas  

Ahora bien, algunas investigaciones se han enfocado en la aplicación de varias 

técnicas de medición de cargas cognitivas con el objetivo de contrastar los resultados 

obtenidos y de este modo identificar cuál de las técnicas es más eficaz para la medición. Por 

ejemplo, con el objetivo de validar diferentes medidas para diferentes factores de carga 

cognitiva, Korbach y colegas (2018) realizaron un estudio donde compararon tres métodos 

diferentes de medición objetiva de la carga cognitiva y un método subjetivo. Para esto, el 

estudio contó con tres grupos experimentales que se diferenciaron de acuerdo con la 

exposición de detalles, tarea o instrucción recibida. El primer grupo estuvo expuesto a 

detalles seductores que no contribuyen a su aprendizaje, es decir, se incluyó información 

que suele generar interés en el material de aprendizaje, incluso incrementan la motivación 

en los estudiantes, pero que no contribuyen en el aprendizaje e incluso pueden ser 

perjudiciales  (carga cognitiva extraña); el segundo debía realizar tareas de animación 

mental, entendidas como tareas que han sido diseñadas para promover la construcción de 

modelos mentales, en las que usualmente no se incluye información adicional para que esta 

no interfiera en el aprendizaje (carga cognitiva relevante) y el tercero recibió instrucciones 

básicas de aprendizaje (grupo de control).  

La carga cognitiva se midió mediante el método del ritmo (i.e., tarea secundaria; Park 

y Brünken, 2015), el índice de actividad cognitiva (ICA), el cual es la comprendido como una 

medida de la tasa de cambio del diámetro de la pupila durante el desarrollo de una 



actividad que implica un esfuerzo cognitivo (Marshall, 2007), y las calificaciones subjetivas 

de esfuerzo mental y dificultad en la tarea (Paas, 1992). Además, se utilizaron datos de 

seguimiento ocular para analizar la asignación de atención y como indicador de la actividad 

cognitiva (Korbach, et al., 2018).  

Los resultados dejaron ver que, de acuerdo con el método de ritmo, las calificaciones 

subjetivas y la actividad cognitiva indicada por el seguimiento ocular el grupo de animación 

mental tuvo una mayor carga cognitiva, en contraste con otras investigaciones, pues se 

esperaría que al no contar con detalles adicionales que interfieren en el aprendizaje 

tendrían una menor carga cognitiva, no obstante, lograron una mayor comprensión 

estadísticamente significativa en comparación con los otros grupos. Este resultado puede 

deberse a que las indicaciones de animación mental causaron alta carga cognitiva intrínseca, 

lo cual no deja de contribuir con el aprendizaje de los estudiantes, aunque la carga cognitiva 

sea mayor (Korbach, et al., 2018).  

Para los investigadores, los resultados proporcionan evidencia de los beneficios de 

combinar el análisis de seguimiento ocular con las calificaciones de carga cognitiva o 

rendimiento de la tarea secundaria para una evaluación de la carga cognitiva directa y 

continua, y para diferenciar el acceso a los factores de carga cognitiva individuales (Korbach, 

et al., 2018).  

Un estudio realizado por Szulewski y colaboradores (2017) contó con un enfoque 

similar. En este caso, intentaron cuantificar la carga cognitiva utilizando medidas fisiológicas 

y psicométricas, buscando con esto comparar estas técnicas entre sí, pues, aunque el 

constructo medido por estas dos métricas representa la carga cognitiva general, hay escasez 

de estudios que comparen dichas técnicas. Para esto utilizaron una herramienta fisiológica 



(pupilometría) y una herramienta psicométrica (Escala Paas), considerando sujetos con 

diferentes grados de conocimientos y experiencia en reanimación. En los resultados 

encontrados identificaron que la carga cognitiva medida con ambas herramientas fue mayor 

para las preguntas más difíciles, y también para las preguntas que fueron respondidas 

incorrectamente. Además, el grupo con menor experiencia tenían una carga cognitiva más 

alta que los grupos intermedios y experimentados cuando respondieron preguntas 

específicas de dominio. Para los investigadores, estos hallazgos apoyan el argumento de 

validez de que tanto métodos fisiológicos como las aproximaciones psicométricas miden el 

constructo de carga cognitiva adecuadamente. 

Medición diferenciada de cargas cognitivas  

Una de las limitantes que se han identificado en la medición de cargas cognitivas es 

que hasta el momento no se ha logrado diseñar una metodología de evaluación que sea 

capaz de distinguir entre los distintos tipos de cargas cognitivas. Como puede notarse en las 

investigaciones mencionadas previamente, estas ofrecen una información general sobre el 

total de la carga cognitiva implicada en una actividad, pero no diferencian por tipo de carga 

cognitiva, por lo que es restringida la utilidad para los diseños instruccionales (Klepsch, et 

al., 2017). 

Swaak y de Jong (2001) diseñaron una escala de medición llamada SOS para medir 

los diferentes tipos de cargas cognitivas durante el aprendizaje en un entorno de simulación 

sobre circuitos eléctricos. Este instrumento constaba de una escala de cero a cien que va 

desde extremadamente fácil a extremadamente difícil y contó con una primera versión para 

la cual se utilizaron tres elementos para medir la dificultad del tema, dificultad para trabajar 



con el sistema operativo, y usabilidad de las herramientas de apoyo, a través de las cuales se 

pretendió medir los tres tipos de cargas; sin embargo, no se especificó explícitamente a qué 

tipo de carga se refiere cada uno de los ítems. Los resultados de este estudio no lograron 

identificar diferencias en la carga cognitiva en su estudio entre los participantes. 

Posteriormente, Eysink y colegas (2009) desarrollaron una versión adaptada y 

ampliada de la escala SOS para el aprendizaje por medio de contenido en multimedia. En 

esta adecuación, la carga cognitiva intrínseca se midió preguntando por la cantidad de 

esfuerzo mental en relación con el nivel de dificultad percibida del contenido; la carga 

cognitiva extraña se midió utilizando tres ítems que indagan por la accesibilidad de la 

información, diseño y ambiente de aprendizaje; mientras que, la carga cognitiva relevante 

se midió preguntando por la dificultad de comprender los contenidos evaluados. Los 

resultados encontrados por Eysink y colegas (2009) mostraron que por medio de esta nueva 

adaptación si se pudiesen diferenciar los tres tipos de cargas cognitivas; no obstante, en los 

resultados descritos en el estudio no hubo una discusión clara de las diferencias 

encontradas, su relación con la teoría y los resultados del aprendizaje esperados en los que 

se había enmarcado el estudio (Klepsch, 2017). 

De manera similar, Cierniak (2011) desarrolló un instrumento de evaluación en el 

cual utilizó tres ítems para representar cada uno de los tipos de cargas cognitivas: la 

dificultad del contenido de aprendizaje para mostrar la carga cognitiva intrínseca; la 

dificultad del material que fue asociada con la carga cognitiva extraña; y la concentración 

necesaria durante el aprendizaje para la carga cognitiva relevante. En los resultados se 

encontró una relación significativa entre los datos del rendimiento de los participantes y los 

diferentes tipos de cargas cognitivas. Sin embargo, no probaron sus preguntas con una 

amplia variedad de materiales de aprendizaje. 



Otra de las investigaciones que ha buscado dar respuesta a esto es la desarrollada 

por Leppink y colegas (2013), en la que se utilizó una prueba de conocimientos en 

estadística donde se incluyeron: tres preguntas sobre carga cognitiva intrínseca, que 

preguntaban sobre la complejidad de la temas, fórmulas y conceptos de la actividad; tres 

preguntas sobre las instrucciones dadas durante la actividad, que fueron asociadas a la 

carga cognitiva extraña; y cuatro preguntas sobre elementos de la carga cognitiva relevante, 

donde se hizo énfasis en la comprensión del tema, los constructos evaluados y las 

definiciones. En los resultados encontrados en esta investigación, los autores afirman que se 

pudo establecer una relación entre los resultados obtenidos por las y los estudiantes en la 

prueba de dominio y la evaluación de las cargas cognitivas intrínseca y extraña, y esta misma 

estrategia podría ser utilizada para evaluar cualquier otro dominio de conocimiento. Sin 

embargo, no lograron resultados consistentes en relación con la carga cognitiva relevante. 

En esta misma línea, Klepsch y colegas (2017) buscaron realizar una evaluación que 

permitiese distinguir los diferentes tipos de cargas cognitivas, y para esto propusieron la 

implementación de una calificación informada. Para esta calificación se capacitó a las y los 

estudiantes participantes en diferenciar los conceptos de carga cognitiva, pretendiendo de 

este modo que pudiesen calificarlos de una manera informada. Posteriormente, las y los 

estudiantes calificaron 24 situaciones de aprendizaje diferentes o materiales relacionados 

con los tipos de cargas cognitivas, encontrando que la calificación informada parece ser una 

estrategia prometedora para evaluar los diferentes tipos de carga cognitiva. Sin embargo, 

no es factible para aplicarlo en grupos grandes, además de requerirse una formación 

estandarizada dirigida a las y los estudiantes si se quisiera aplicar. 



En este sentido, se puede evidenciar que en el proceso de medición de las cargas 

cognitivas se ha realizado un recorrido por diferentes técnicas y enfoques de medición. 

También los investigadores han intentado proponer metodologías que permitan diferenciar 

los tipos de cargas cognitivas, pero ésta es una iniciativa en construcción, por lo que no 

existe una técnica o método que a la fecha ofrezca con precisión la medición y distinción de 

cada una de las cargas cognitivas involucradas en el proceso de aprendizaje. 

Diseños Instruccionales para la Gestión de Cargas Cognitivas 

Por otro lado, desde su fundamentación la teoría de cargas cognitivas ha estudiado 

el efecto que tienen el diseño de la formación sobre el aprendizaje, así como algunos 

principios que usualmente pueden encontrarse en las instrucciones de tareas o actividades. 

Estos efectos se describen a continuación. 

Principio problemas con solución libre (Goal-free) 

Este principio surge de la identificación de las diferencias en las estrategias utilizadas 

por expertos y novatos en la solución de problemas. Los novatos tienden a utilizar el análisis 

de medios y fines, que implica trabajar de manera inversa. Partiendo del objetivo final, 

buscan disminuir las diferencias entre el estado actual del problema o tarea y el resultado u 

objetivo al que se pretende llegar (Sweller, Mawer y Howe, 1982; Sweller, Mawer & Ward, 

1983). De acuerdo con Hall y Vance (2017) los aprendices novatos no suelen reconocer las 

similitudes estructurales en los problemas, debido a su inexperiencia tienen a enfocarse en 

aspectos superficiales como la narrativa y no en la relación entre los elementos esenciales 

que componen un problema. 



Al evaluar la aplicación de un concepto o procedimiento, es recurrente ver tareas 

donde se presenta al aprendiz una situación que parte de un punto “x”, el cual, para poder 

solucionarlo, debe aplicar una estrategia o método que le permite llegar a un objetivo 

específico “y”. Este tipo de problemas suele llevar al aprendiz a hacer un análisis de medios 

y fines, comparando constantemente su punto de partida con lo que se espera deba 

obtener al desarrollar la tarea, lo que ocasiona un incremento en la carga cognitiva que 

puede afectar el aprendizaje. Considerar todas las posibles opciones para cerrar la brecha 

entre el problema y el objetivo, puede ser muy complejo para alguien sin experiencia en el 

tema. 

Los expertos, por su parte, prefieren avanzar a partir de los datos iniciales y usar 

estrategias conocidas hasta lograr la solución (Sweller, Mawer y Howe, 1982; Sweller, 

Mawer & Ward, 1983). Las diferencias en la solución de problemas se deben a que los 

expertos han adquirido un amplio conocimiento que influye en lo que notan y cómo 

organizan, representan e interpretan información en su entorno, afectando sus habilidades 

para recordar, razonar y resolver problemas. Los expertos cuentan además con estrategias 

de aprendizaje que les permiten avanzar con mayor facilidad cuando se presentan 

situaciones problemas (Bransford, Brown y Cocking, 2000).  

En este caso, el análisis de medios a fines se constituye en una carga cognitiva 

extraña para los novatos, lo que termina por afectar los recursos disponibles de la memoria 

de trabajo, afectando el aprendizaje (Sweller, et al., 2011).  

Es por esto por lo que se propone el principio de problemas de solución libre, 

permitiendo el desarrollo de tareas en las que no existe un único resultado posible. De 

acuerdo con Sweller y colegas (2011), los problemas con solución libre ocurren cuando un 



problema convencional se reemplaza por un problema con un objetivo no específico. En 

este sentido, en lugar de dar una instrucción específica, se utiliza una redacción general que 

le permita a la/el estudiante reconocer que debe desarrollar un ejercicio o resolver una 

situación problema, sin especificar cuál es el objetivo final. Por ejemplo, solicitar a las/los 

estudiantes que resuelvan el mayor número de ejercicios o identifiquen tantas alternativas 

de solución como les sea posible.  

De acuerdo con este principio, la estudiante entonces explora diferentes 

aproximaciones al problema y a los conceptos relacionados sin tener que llegar a un punto 

determinado, y comienza a desarrollar esquemas que más adelante le permitirán resolver 

problemas concretos. De este modo, se logra una disminución de la carga cognitiva extraña 

y el sujeto puede enfocar sus recursos cognitivos en aquella carga que está dispuesta para el 

proceso de aprendizaje (Sweller, Merriënboer y Paas, 2019). 

Principio ejemplos de problemas resueltos (Worked Example) 

El principio de ejemplos de problemas resueltos consta de presentar al aprendiz una 

solución de un experto a un problema junto con algunas representaciones auxiliares, 

buscando con ello que se identifique cada uno de los elementos para tener en cuenta 

cuando se resuelve esta problemática y, por medio de esto, facilitar la construcción de 

esquemas. Los ejemplos resueltos imponen una carga de memoria de trabajo baja si se 

compara con la resolución de problemas mediante la búsqueda de medios y fines, debido a 

que, en estos, el estudiante encuentra la solución completa al problema; a partir del 

ejemplo se muestra cuál es el proceso por llevar a cabo para alcanzar el resultado esperado 

(Sweller, et al., 2011). 



De acuerdo con Atkinson y colegas (2000), no existe una definición precisa de lo que 

comprende un ejemplo resuelto o trabajado, pero hay unas características comunes que se 

encuentran en los diferentes tipos de ejemplos, pues la mayoría incluyen una declaración de 

problema y un procedimiento para resolver el problema. Al estudiar un ejemplo resuelto, 

los estudiantes pueden aprender aspectos claves sobre el problema y utilizar esos aspectos 

para resolver otros problemas (Sweller, et al., 2011). 

En la enseñanza en ciencias formarles la instrucción convencional suele centrarse en 

la resolución de problemas; Pass (1992) realizó un estudio donde se comparó dos grupos de 

estudiantes que recibieron formación en estadística, en uno de ellos se utilizaron problemas 

resueltos parcial o totalmente, mientras que en el otro se utilizó la forma convencional 

donde los estudiantes debía llegar a un resultado a partir de unos datos iniciales. En este 

estudio se pudo comprobar que los estudiantes que tuvieron una práctica con problemas 

completos o parcialmente resueltos lograban realizar de manera más eficiente 

transferencias de conocimiento y, por tanto, consolidar una estructura de conocimientos 

mejor que los estudiantes que recibieron una formación convencional. 

No obstante, una desventaja que puede tener este principio es que el aprendiz se 

limita a recibir un ejemplo que le servirá de guía y puede llegar a no esforzarse por 

comprender cómo resolver la situación problema o aplicar un concepto, sino a simplemente 

leer el ejemplo. Además, suele ser más efectivo en aprendices novatos, dado que en 

aprendices que poseen un mayor grado de compresión, los ejemplos resueltos no captan su 

atención, pues en su caso prefieren optar por intentar resolver la tarea o situación problema 

ellos mismos (Sweller, et al., 2019). Para solucionar estos retos o desventajas de este 

principio, es posible integrarlo con otros principios que describiremos más adelante.  



Principio completar problemas 

Ante la posibilidad de que los aprendices no tengan en cuenta los ejemplos que son 

dados como guía para el desarrollo de problemas, este principio fue la primera alternativa al 

formato estándar en el que se busca presentar soluciones parciales que incentiven al 

aprendiz a dar una respuesta que permita completar todo el procedimiento. Es decir, este 

principio consta de la presentación de ejercicios donde no se entrega en su totalidad la 

solución o aplicación del concepto (Sweller, et al., 2011; Sweller, et al., 2019). 

A través de este principio, se busca que la inclusión de un elemento de resolución de 

problemas asegure que los alumnos consideren el problema con suficiente profundidad 

para atender a la información clave. Evitando la resolución completa de problemas, la 

memoria de trabajo no estará sobrecargada; no obstante, para poder completar el ejercicio, 

el aprendiz debe atender y procesar la parte resuelta y luego responder a los pasos 

incompletos (Sweller, et al., 2011). 

Para Sweller (1999), la inclusión de un elemento de resolución de problemas podría 

asegurar que las/los alumnos consideren el problema con suficiente profundidad para 

atender a la información clave. En este sentido, para completar el problema, el alumno debe 

atender y procesar la parte resuelta y luego responder a los pasos incompletos. Los 

problemas de finalización son híbridos, incluidos elementos tanto de un ejemplo trabajado 

como de un problema por resolver (Clark, Nguyen, & Sweller, 2006; Sweller, et al., 2011).  

Efecto de autoexplicación 

Si bien el efecto de autoexplicación fue estudiado de manera independiente al 

desarrollo de la teoría de cargas cognitivas, también puede ser aplicado en ésta. Cuando se 



está en un proceso de enseñanza-aprendizaje, la disposición del aprendiz al momento de 

desarrollar los ejercicios prácticos será parte esencial para lograr una comprensión 

adecuada de los conceptos o procesos que se están estudiando; para garantizar la calidad 

del aprendizaje se propone el efecto de autoexplicación, desde el cual se pide al estudiante 

que, adicional a la resolución de tareas, realice autoexplicaciones a uno o más ejemplos, 

buscando con esto que el estudiante lleve a cabo un proceso de reflexión sobre el grado de 

comprensión que tiene sobre el tema, y sobre qué aspectos pudiese no estar 

comprendiendo, siempre y cuando esto no sobrepase la carga cognitiva (Sweller, 

Merriënboer y Paas, 2019). 

 En estudios realizados se ha podido identificar que las autoexplicaciones suelen ser 

más efectivas cuando son mediadas por indicaciones en lugar de realizarse completamente 

espontaneas (Chi et al., 1994; Atkinson et al., 2003). Hacer un acompañamiento durante el 

proceso o dar una guía suele ser más eficiente pues los aprendices al no contar con un 

apoyo deben buscar por si mismos los aspectos más importantes dentro del material 

educativo y posteriormente auto explicarse, lo cual podría llevarlos a desorientarse y gastar 

más recursos cognitivos en esta tarea de búsqueda inicial y como consecuencia el 

aprendizaje podría verse afectado, pues se reduce la capacidad disponible (Leppink et al., 

2012). 

 Una de las técnicas exploradas para estimular las autoexplicaciones en aprendices es 

la elaboración de mapas conceptuales. Esta técnica se basa en la idea de que al construir un 

mapa conceptual el estudiante exterioriza las asociaciones entre conceptos, procesos y 

demás elementos que hacen parte del contenido que se aprende (Bulmer, 2002). En un 

estudio realizado para el aprendizaje de estadística Schau y Mattern (1997) implementaron 



esta técnica como un paso previo al ejercicio de autoexplicaciones, presentaron un mapa 

conceptual a los estudiantes en el cual algunos de los espacios estaban vacíos y se les pidió 

que lo completaran, seleccionando los conceptos de una lista. En este caso los 

investigadores señalan que el mapa conceptual sirvió como una evaluación de la 

comprensión de la temática y al tiempo como una estimulación a las autoexplicaciones en 

los estudiantes. 

Principio atención dividida 

Una de las dificultades o errores identificados en los diseños instruccionales es el uso 

de diferentes representaciones o la ubicación de recursos en lugares distintos, los cuales, si 

no son integrados, terminan por generar cargas cognitivas extras que, al no ser beneficiosas 

para el aprendizaje, pueden resultar en que los conceptos o procedimientos que se enseñan 

no sean comprendidos adecuadamente. Esta situación genera que la atención deba ser 

dividida en dos elementos que podrían no ser relacionados inicialmente con tanta facilidad 

por el aprendiz, lo cual terminaría por generar una sobrecarga y dificultar su aprendizaje. De 

acuerdo con lo anterior, para que el individuo pueda comprender la información, se debería 

presentar integrada, espacial y temporalmente (Sweller, et al., 2011; Sweller, et al., 2019). 

 El efecto de atención dividida está muy relacionado con las características propias de 

la arquitectura cognitiva, pues al proporcionar información a las/los estudiantes se requiere 

utilizar información previamente almacenada en la memoria a largo plazo; si esta 

información es presentada en fuentes diferenciadas, las y los estudiantes la buscaran en sus 

esquemas mentales de manera independiente, para que posteriormente sea evocada y 

manipulada de esta misma manera, llevando a imponer una mayor carga cognitiva de la 



necesaria. Por ello, con este principio se busca mediante la integración física de las 

diferentes fuentes de información reducir la carga cognitiva extraña (Sweller, et al., 2011). 

Principio redundancia 

Contrario a lo que ocurre cuando la información es presentada en dos momentos o 

espacios diferentes y debe ser integrada para poder comprenderse, cuando se entrega más 

información de la necesaria también puede generarse una sobrecarga cognitiva. El principio 

de redundancia alude a las situaciones donde los diferentes elementos o representaciones 

que se presentan al aprendiz no se enriquecen entre sí, sino que cuentan con la misma 

información. De este modo no se mejora el procesamiento de la información y tampoco se 

está reforzando lo aprendido; por el contrario, se puede incurrir en un gasto de recursos 

cognitivos que podrían ser utilizados para el procesamiento de otra información asociada a 

las cargas cognitivas relevantes (Sweller, Merriënboer y Paas, 2019). 

Efecto de modalidad 

Este efecto se refiere a la modalidad en que es presentada la información. Como se 

mencionó previamente, la memoria de trabajo cuenta con dos subsistemas que procesan la 

información visual y auditiva. Este efecto muestra cómo, dependiendo si la información que 

se está presentando es tanto visual como auditiva, puede llegar a optimizar la capacidad de 

la memoria de trabajo, dado que no se está saturando un mismo canal sensorial y, por lo 

tanto, la información es procesada por los dos subsistemas de manera independiente 

(Sweller, Merriënboer y Paas, 2019). Este efecto representa lo opuesto al mito de los estilos 

de aprendizaje, que sugiere que uno aprende mejor según su estilo de aprendizaje (ej., 

visual, auditivo, kinestésico). Lo que muestra la evidencia es que aprendemos mejor a través 



de múltiples formas de representación que sean fáciles de integrar, comparar y contrastar 

(Rohrer y Pashler, 2012; Geake, 2008), lo que respalda el efecto de modalidad. 

Efecto de variabilidad 

Los estudios alrededor de este efecto han mostrado que la variabilidad en 

situaciones problema no solo permite que los conceptos puedan ser aprendidos, sino que 

también influyen en que el sujeto pueda identificar las características o elementos más 

importantes para la solución de problemas (ej. estrategias para resolver problemas 

similares), y sea capaz de transferir su conocimiento al aplicarlo en otros contextos o 

situaciones. Aunque inicialmente este efecto pueda llegar a incrementar la carga cognitiva, 

este incremento se generará en aquellas cargas que están centradas en el aprendizaje y, por 

tanto, no afectarán el aprendizaje; por el contrario, contribuyen a su consolidación (Sweller, 

Merriënboer y Paas, 2019). 

Efecto de interactividad de los elementos 

Este efecto resulta de la combinación de los efectos de atención dividida, 

redundancia y modalidad que se describieron anteriormente, y surge cuando una tarea 

cuenta con múltiples elementos que interactúan entre sí. Como se mencionó previamente, 

será más complejo para el aprendiz poder resolver la tarea en la medida en que los 

elementos que la conforman tengan un alto grado de interacción, y, por lo tanto, 

incremente la carga cognitiva de la actividad. De acuerdo con este efecto, ante situaciones 

de este tipo será necesario que la memoria de trabajo procese de manera individual algunos 

de los elementos para que, una vez se encuentren en la memoria a largo plazo, se integren 

al resto de la información sin que la interacción de los elementos genere una sobrecarga de 



la memoria de trabajo; no obstante, si la interacción entre los elementos es necesaria para 

la actividad en sí misma, entonces hace parte de la carga cognitiva intrínseca y, por tanto, no 

podrán realizarse cambios que alteren la tarea, por lo que no será posible procesar por 

separados los diferentes elementos que la componen (Andrade-Lotero, 2012). 

Efecto de inversión de la experiencia 

Por otro lado, los diseños instruccionales que han sido pensados para aprendices 

novatos suelen presentar la información de manera tal que puedan diferenciarse en la 

temática o proceso estudiado, los diferentes elementos que lo componen. Cuando este tipo 

de material es usado en sujetos que cuentan con una mayor experiencia, puede llegar a ser 

contraproducentes, generando con ello el efecto de inversión de la experiencia: a causa de 

la experticia que han adquirido los aprendices, su comprensión sobre el tema y la forma en 

que organizan la información, prefieren tratar de aplicar estos elementos para resolver 

problemas en lugar de ver nuevamente ejemplos básicos. Así, los diseños instruccionales 

donde cada uno de los elementos es presentado de manera diferenciada pueden llegar 

generar una mayor carga cognitiva que no favorezca su aprendizaje (Sweller, Merriënboer y 

Paas, 2019). De manera similar al efecto de ejemplos resueltos, este tipo de materiales 

donde la información no se encuentra integrada puede resultar poco llamativo o generar 

efectos adversos en el aprendizaje en aprendices con mayor experiencia. 

Efecto de desvanecimiento de la guía 

Este es un efecto compuesto, dado que parte de los efectos de inversión de la 

experiencia, completar problemas e interacción de los elementos, y en este sentido, toma 

en consideración cómo la experiencia o nivel de conocimientos del aprendiz hacen que un 



diseño de formación sea adecuado o, por el contrario, incremente la carga cognitiva. En este 

efecto se destaca que en la medida que el sujeto cuente con más conocimiento será 

necesario ir retirando las ayudas adicionales que fueron dadas al inicio del proceso de 

aprendizaje. Entregar información adicional o ejercicios modelo, no son necesarios cuando 

se cuenta con un grado alto de comprensión sobre el tema, y utilizarlos en el diseño de 

formación se puede llegar a incrementar la carga cognitiva, sin que esto sea realmente 

beneficioso para el sujeto (Sweller, Merriënboer y Paas, 2019). 

Efecto de información transitoria 

Este efecto se refiere a la presentación de la información por un tiempo limitado (ej. 

cuando se presenta información en forma hablada), que resulta en una disminución en el 

aprendizaje ya que exige al sujeto utilizar los recursos de su memoria de trabajo para 

mantener la información que fue presentada mientras sea necesaria, teniendo como 

consecuencia que la atención está dividida entre la tarea o situación problema y los 

estímulos previamente presentados. Este resultado se debe a que la información verbal no 

se retiene en la memoria de trabajo el tiempo suficiente para ser comprendido y con ello 

afecta el aprendizaje, además de no poder ser consulta nuevamente cuando la/el estudiante 

lo requiera (Leahy & Sweller, 2016; Sweller, et al., 2019). 

 Teniendo en cuenta las investigaciones revisadas, los avances que se han realizado 

en el estudio de las cargas cognitivas y las preguntas de investigación que movilizan esta 

investigación, se han seleccionado las técnicas: escalas subjetivas y tareas secundarias, para 

la medición de cargas cognitivas. Las escalas subjetivas son una de las medidas disponibles 

que más se ha acercado a la medición diferenciada de los tres tipos de cargas cognitivas; 



además, puede ser aplicada tanto en ambientes controlados de laboratorios como en 

espacios más “flexibles”. Del mismo modo, la tarea secundaria cuenta con una gran ventaja 

y es que por medio de esta se obtiene una medición constante de la carga cognitiva 

mientras los individuos realizan la tarea que se les ha dispuesto (Sweller, Ayres y Kalyuga, 

2011). 

 Para esta investigación se tendrán en cuenta los principios de ejemplos completos, 

incompletos e incorrectos, con el fin de poder observar como la incorporación de estos 

podrían influir sobre el nivel de carga cognitiva en los estudiantes. Para esto, se elaboraron 

dos materiales o diseños instruccionales en los que se combinan este tipo de principios con 

el objetivo de identificar si producen o no diferencias sobre la actividad cognitiva y esfuerzo 

realizado (Ver anexo C). 

OBJETIVOS 

Para esta investigación se ha propuesto un objetivo general y tres específicos, los cuales se 

describen a continuación: 

Objetivo general:  

- Analizar en qué medida la medición por medio de tareas secundarias y escalas 

subjetivas permite la diferenciación de los tres tipos de cargas cognitivas: relevante, 

extraña e intrínseca, en el aprendizaje de estadística y programación.  

Objetivos específicos:  

- Validar un instrumento de medición subjetiva de cargas cognitivas: relevante, 

extraña e intrínseca. 



- Diseñar un material educativo y conjunto de tareas para el aprendizaje de estadística 

y programación. 

- Evaluar los tres tipos de cargas cognitivas: relevante, extraña e intrínseca en dos 

materiales de aprendizaje de estadística y programación.  

METODOLÓGIA 

Diseño 

Para lograr responder a la pregunta de investigación que guía este trabajo se ha 

implementado una investigación basada en el diseño, que es definida por McKenney y 

Reeves (2018) como aquella que se desarrolla de manera cíclica considerando cuatro 

componentes: diseño, implementación, análisis y rediseño. La investigación basada en el 

diseño (IBD) es sistemática y busca por medio de sus componentes conducir a fundamentos 

teóricos contextualizados (Wang y Hannafin, 2005). Para esto, la investigación debe 

considerar las debilidades e interacciones del diseño con el fin de hacer una revisión de éste 

y lograr un mejor resultado en la siguiente implementación, desarrollando ciclos de diseño, 

ejecución, análisis y rediseño (The Design-Based Research Collective, 2003).  

Entre los principales beneficios de implementar la investigación basada en el diseño 

es que se desarrolla en contextos reales, espacios naturales en los que se presenta el 

fenómeno de interés y, por tanto, se logra reconocer la realidad de la problemática que se 

está abordando (Gibelli, 2014). 

Para esta investigación, se llevó a cabo un proceso diseño en dos fases o momentos 

que han permitido realizar los ajustes pertinentes en el proceso de medición de cargas 



cognitivas, siendo este un proceso que se realizó en un espacio de clases y por tanto se 

debían considerar las variables que podrían llegar a influir sobre los datos y por tanto en los 

resultados obtenidos. 

Del mismo modo, esta investigación cuenta con un diseño metodológico de estudio 

de casos múltiples cruzados (Yin, 2009), en el cual se busca hacer un análisis comparativo y 

sistemáticamente cada caso de estudio entre sí. Por medio de los estudios de casos se busca 

responder y analizar los cambios generados por un evento o proceso que de acuerdo a la 

exposición que reciben los sujetos de investigación genera diferencia en los individuos, por 

lo que estos mismos sirven como control para el reconocimiento de los efectos generados 

por fenómeno o situación objeto de investigación (Molina, 2015). 

El estudio de casos cruzados es un método flexible que, sin perder su rigurosidad, 

permite el uso de diferentes tipos herramientas de la recolección y métodos de análisis de 

datos. De acuerdo a Case y Light (2011), es un método valioso al momento de investigar 

sobre prácticas pedagógicas innovadoras. Poder reconocer, caracterizar, contrastar y 

realizar inferencias son algunas de las posibilidades que un estudio de casos cruzados brinda 

en la investigación educativa (Khan & VanWynsberghe, 2008). En este contexto, los casos a 

analizar corresponden a dos diseños instruccionales desarrollados que incluyen ejemplos 

completos e incompletos. En el esquema 1 se muestran los componentes de cada diseño 

instruccional que se configuran en un caso de investigación. 

Participantes 

Para esta investigación se ha contado con tres muestras de participantes. Durante la 

construcción y validación de la escala subjetiva de medición de cargas cognitivas se contó 



con una muestra de 1.157 participantes que hacían parte de un programa de formación en 

habilidades de programación. De esta muestra, 604 se identificaron con el género 

masculino, 543 con el género femenino, dos como no binarios y ocho prefirieron no 

responder, con un promedio de edad de 26 años. 

Para la primera fase de la investigación se implementó un piloto con cuatro 

estudiantes del programa de psicología quienes cursaban la asignatura de estadística 

inferencial, en este caso, los participantes fueron cuatro mujeres, con una edad promedio 

de 18 años.  

Finalmente, para la fase dos de medición se tuvo una muestra de 40 participantes de 

los cuales 32 se identificaron con el género femenino y ocho con el género masculino. Todos 

los participantes se encontraban cursando la asignatura de estadística inferencial, y el 

promedio de edad de estos estudiantes fue de 19 años. 

Técnicas de Recolección de Datos 

Las técnicas implementadas para la investigación fueron: (1) la encuesta, que incluía 

las escalas subjetivas de medición de cargas cognitivas, discutida en la siguiente sección, y 

presente en las tres fases de la investigación; (2) evaluaciones de conocimientos previos 

sobre estadística, y de aquellos adquiridos durante la actividad de aprendizaje (Ver anexo B 

y E); y, (3) la medición de tiempo de respuesta a una tarea secundaria, también descrita en 

la siguiente sección. 



Validez y Confiabilidad 

Para la adaptación al español y la validación del instrumento Medición de la carga 

cognitiva - cuestionario de calificación ingenuo propuesto por Klepsch y colegas (2017), se 

realizó la traducción de los enunciados que lo componen en su versión original y se 

incluyeron dos nuevos ítems para complementar las afirmaciones y contar con un total de 

10 enunciados, dentro de las que se evalúan los tres tipos de cargas cognitivas (ver tabla 1). 

 
Tabla 1 – Instrumento de medición de cargas cognitivas 

Enunciado 

P1. Esta tarea fue muy compleja.   

P2. Hice un esfuerzo, no solo por comprender varios detalles, sino por comprender el 
contexto general. 

P3. Se me ha hecho sencillo entender y resolver los ejercicios donde debo aplicarlo* 

P4. Al momento de realizar esta tarea tuve que esforzarme por tener una mayor claridad 
del tema*   

P5. Tuve que considerar muchos elementos de manera simultánea para poder resolver 
esta tarea 

P.6 Mi punto al abordar la tarea era entender todo correctamente. 

P7. La tarea de aprendizaje constaba de elementos que apoyaban mi comprensión de la 
tarea. 

P8. Durante esta tarea, fue muy difícil y agotador encontrar la información importante. 

P9. El diseño de esta tarea resultó muy incómodo para el aprendizaje. 

P10. Durante esta tarea, fue difícil reconocer y vincular la información crucial. 
Nota: Enunciados incluidos en el instrumento de medición de cargas cognitivas, traducido y adaptado de 
Klepsch y colegas (2017) 

 

En total, 1.157 estudiantes en un curso en línea de introducción a la programación 

participaron en esta fase de validación. Los participantes completaron este cuestionario de 

escala Likert luego de haber trabajado en una prueba de programación. Una vez se finalizó 

la recolección de datos de la primera fase, se realizó un análisis factorial exploratorio [AFE], 

que permitiese corroborar la estructura factorial del instrumento ajustado y reiterar o 

ajustar los factores que se habían determinado previamente, y dentro de los cuales se 



integraban los dos ítems diseñados para esta (Méndez &; Rondón, 2012). De este modo, se 

buscaba al cumplir con el primero de los objetivos específicos de este trabajo de 

investigación: dar un soporte a la medición de cargas cognitivas por medio de una escala 

subjetiva español. Los análisis que se presentan fueron desarrollados en los softwares 

estadísticos RStudio y STATA. 

Para el análisis factorial se tuvo en cuenta el estadístico Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), el 

cual es una medida de adecuación de la muestra que permite evaluar el nivel de la relación 

entre las variables o ítems, por medio de las correlaciones parciales. Los resultados de la 

medida de adecuación fueron de 0.86 y en cada uno de los enunciados el índice fue mayor a 

0.7, por lo que resulta adecuado aplicar este tipo de análisis (Ferrando y Anguiano-Carrasco, 

2010). Adicionalmente, se aplicó la prueba de Esfericidad de Bartlett para saber si era 

conveniente aplicar un análisis factorial, se calculó la matriz de correlaciones y se obtuvo un 

índice de ((χ² 45) = 5336), lo cual nos indica que es adecuado (Williams, Onsman, Brown, 

2010). 

Para establecer el número de factores que estadísticamente se conformaban a partir 

de la matriz de datos, se consideró el criterio de valores propios (eigenvalues) mayores que 

1, en el que se identificaron 3 dimensiones. Se implementó una rotación oblicua Promax 

dado que por la naturaleza de las cargas cognitivas se entiende que podían esta 

correlacionadas entre sí. De acuerdo con los criterios considerados el modelo final se 

muestra en la siguiente tabla donde pueden diferenciar los tres tipos de cargas cognitivas 

(extrínseca, relevantes y extraña). En la tabla se puede observar los enunciados y peso el 

factor en el que fueron agrupados.  

 
 
  



Tabla 2 – Distribución de cargas factoriales 

Ítems 
Carga cognitiva 
intrínseca 

Carga cognitiva 
extraña 

Carga cognitiva 
relevante 

P1 .67     

P2 .89     

P3     .71 

P4 .86     

P5 .77     

P6     .74 

P7     .82 

P8   .75   

P9   .95   

P10   .85   

Valores propios 2.51 1.96 1.26  

% Var 25% 12% 19% 
Nota: resultados obtenidos del análisis factorial, donde se describen las cargas factoriales de cada uno de los 

ítems que conforman el instrumento. 
 

Para la medición de la consistencia interna se calculó el alfa de Cronbach, que indica 

un coeficiente de 0.84, mientras cada una de las dimensiones mostraron los siguientes 

valores: Carga cognitiva intrínseca = 0.85, Carga cognitiva relevante= 0.65, Carga cognitiva 

extraña = 0.87 (Taber, 2018); todos estos valores están en los rangos aceptables para la 

validación de consistencia interna del instrumento. De acuerdo con los resultados, los 

constructos/factores que conforman este instrumento se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3- Resultados Análisis Factorial relacionados por constructo 

Constructo Ítems Descripción 

Carga 
cognitiva 
intrínseca  

P1 Esta tarea fue muy compleja. 

P2 
Hice un esfuerzo, no solo por comprender varios detalles, sino 
por comprender el contexto general. 

P4 
Al momento de realizar esta tarea tuve que esforzarme por 
tener una mayor claridad del tema* 

P5 
Tuve que considerar muchos elementos de manera simultánea 
para poder resolver esta tarea 

Carga 
cognitiva 
relevante  

P3 
Se me ha hecho sencillo entender y resolver los ejercicios donde 
debo aplicarlo* 

P6 Mi punto al abordar la tarea era entender todo correctamente 



P7 
La tarea de aprendizaje constaba de elementos que apoyaban 
mi comprensión de la tarea. 

Carga 
cognitiva 
extraña 

P8 
Durante esta tarea, fue muy difícil y agotador encontrar la 
información importante. 

P9 
El diseño de esta tarea resultó muy incómodo para el 
aprendizaje. 

P10 
Durante esta tarea, fue difícil reconocer y vincular la 
información crucial 

Nota: constitución de los factores o constructos identificados a partir del análisis factorial realizado. 

 

Posteriormente, se compararon tres modelos los cuales que se diferenciaron por las 

relaciones entre los tres factores, cada uno corresponde a uno de los tipos de cargas 

cognitivas y se compararon entre sí para seleccionar el que mejor ajuste presentara. Para 

esto, se realizó un análisis factorial confirmatorio; en la figura 1 se muestran los modelos 

contrastados.   

 

 
Figura 1: Modelos contrastados en el Análisis Factorial Confirmatorio 

 
Al no cumplirse con el supuesto de normalidad, se utilizó para la estimación el 

método de distribución asintótica libre, el cual es un estadístico no paramétrico. Se tuvieron 

en cuenta tres estadísticos para estimar cuál de los modelos ofrecía un mejor resultado: el 



índice de ajuste comparativo (CFI), el índice de Tucker- Lewis (TLI) y la Raíz del error 

cuadrático medio de aproximación (RMSEA). 

Según Bentler y Bonnet (1980), es deseable para los índices de ajuste TCI y CFI que se 

obtengan valores por encima de .90, en el RMSEA es preferible que sea más bajo, en un 

rango entre .05 y .08 es aceptable, y deseables de .01 a <.05. En la tabla 4 se muestran los 

valores obtenidos para cada uno de los índices comparados; de acuerdo con los índices 

sugeridos, se seleccionar el segundo modelo como el que mejor resultado obtuvo. 

Tabla 4: Comparación de modelos factoriales propuestos 

  χ² Df P TLI CFI RMSEA 

Modelo 1 463.05 44 <.01 .88 .91 .10 

Modelo 2 260.53 44 <.01 .90 .91 .06 

Modelo 3 319.88 44 <.01 .65 .74 .09 

 

Por último, se procedió a realizar la calificación de cada una de las escalas incluidas 

en el instrumento de evaluación. Para esto, se tuvieron en cuenta los pesos factoriales de 

cada ítem. La escala final fue normalizada, y tiene una distribución de 0 a 100, donde 100 

representa el puntaje máximo de la escala y 0 el puntaje mínimo; y sirven para identificar el 

nivel en el cada una de las cargas cognitivas se encuentra presente, en las siguientes 

formulas se detalla el proceso realizado para cada una de las escalas: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐶𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑟í𝑛𝑠𝑒𝑐𝑎. =  (1 −
(𝑄1 ∗ 0.67 + 𝑄2 ∗ 0.89 + 𝑄4 ∗ 0.86 + 𝑄5 ∗ 0.77)

(6 ∗ (0.67 + 0.89 + 0.86 + 0.77))
) ∗ 100 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐶𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 =  (1 −
(𝑄3 ∗ 0.71 + 𝑄6 ∗ 0.74 + 𝑄7 ∗ 0.82)

(6 ∗ (0.71 + 0.74 + 0.82))
) ∗ 100 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐶𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎ñ𝑎. =  (1 −
(𝑄8 ∗ 0.75 + 𝑄9 ∗ 0.95 + 𝑄10 ∗ 0.85)

(6 ∗ (0.75 + 0.95 + 0.85))
) ∗ 100 

 



Por otro lado, el segundo instrumento para medición de cargas cognitivas fue una 

tarea secundaría desarrollada en la herramienta PsychoPy. Esta tarea consistió en un 

estímulo que era presentado a los estudiantes en intervalos de segundos y que debía ser 

removido por los participantes presionando una tecla en su computador; por medio del este 

instrumento se registraban los tiempos de respuesta de los estudiantes (Ver ilustración 1). 

Para el registro o calificación de lo obtenido por cada participante se tuvo en cuenta el 

tiempo promedio de respuesta y el porcentaje de respuesta al estímulo.  

Para la medición de conocimientos se diseñaron dos evaluaciones de estadística, las 

cuales sirvieron para corroborar los conocimientos previos de los participantes, y el 

aprendizaje posterior a la actividad. Con la primera medición, se buscaba identificar si los 

conocimientos previos interferían en los resultados obtenidos por los estudiantes. Esta 

evaluación se enfocó en los temas de diferencia de medias, tipos de variables, intervalos de 

confianza y lectura e interpretación de hipótesis, por medio de casos enfocados en el rol de 

la psicología y fue validado por una experta en estadística aplicada (Ver anexo B).  

Ilustración 1: Implementación de tarea secundaria 



Por otro lado, con la evaluación final se buscaba medir los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes durante la actividad, es decir, se tuvieron en cuenta los temas de Chi 

cuadrado y correlación de Pearson, el cumplimiento de los supuestos para cada uno y 

como aplicarlos en R Studio. Al igual que en la evaluación inicial, se realizó una validación 

con una experta en estadística aplicada (Ver anexo E).  

Adicionalmente, para la medición de medición de capacidad de memoria de trabajo, 

se utilizó una subprueba de la Escala de memoria de Wechsler cuarta edición (WMS-IV). Esta 

escala consiste en evocar una serie de números y letras que son presentadas a los 

estudiantes de manera combinada y se da la indicación de mencionar primero los números y 

luego las letras (ver anexo A), por ejemplo:  

Estimulo:  A – 6 – I – L – 8  

Respuesta: 6 – 8 – A – I – L 

Procedimiento 

El propósito de esta investigación es analizar en qué medida la aplicación de una 

escala subjetiva y la aplicación de una tarea secundaria permite la diferenciación de los tres 

tipos de cargas cognitivas: relevante, extraña e intrínseca. Con una discriminación entre las 

cargas cognitivas se busca poder reconocer de qué manera cada uno de los elementos 

integrados en una actividad de enseñanza no necesariamente contribuye en la misma 

medida al aprendizaje de los estudiantes y se encuentra relacionado con el esfuerzo mental 

que debe realizar un estudiante y la relación que esto tiene con la capacidad de memoria de 

trabajo. 



Para esto, se ha planteado la pregunta de investigación ¿Qué tipo de técnica de 

medición es más sensible al diseño instruccional y permite reconocer diferencias entre los 

tres tipos de cargas cognitivas cuando se aprende sobre programación y estadística? la cual 

surge de la necesidad de identificar cuál o cuáles de las técnicas hasta el momento 

exploradas por los investigadores en la medición de cargas cognitivas permite distinguir los 

tres tipos de cargas y tener una visión más cercana al proceso cognitivo realizado por los 

estudiantes cuando se está aprendiendo estadística y programación.  

Por lo anterior, se consideró la necesidad de realizar un proceso de validación de una 

escala de medición subjetiva de carga cognitivas; diseñar una tarea secundaria y un material 

educativo que involucrara diferentes tipos de ejemplos, y realizar una posterior evaluación 

de los tres tipos de cargas cognitivas mientras se llevaban a cabo tareas asociadas al 

aprendizaje de estadística y programación. 

Adicionalmente, se incluyeron diseños instruccionales con ejemplos incompletos e 

incorrectos buscando poder evidenciar como la integración de este tipo de ejemplos influye 

en el nivel de cargas cognitivas y si esto les permite a los estudiantes lograr un mejor o 

menor desempeño. Este tipo de principios fueron seleccionados debido a la población de 

interés en esta investigación —estudiantes de ciencias sociales aprendiendo estadística y 

programación— quienes, al ser aprendices novatos, el uso de otro tipo de principios los 

induciría al error o se enfocarían en otro tipo de elementos que no sean relevantes para 

lograr comprender y desarrollar el material educativo diseñado (Hall y Vance, 2017). 

De acuerdo con lo anterior, se realizó un estudio piloto para tener un primer 

acercamiento a la propuesta de investigación, que sirvió de guía para la siguiente fase, y 



permitió redefinir y refinar lo propuesto, de acuerdo con los principios de la investigación 

basada en el diseño. 

Primera fase: Estudio piloto  

Para enriquecer el proceso de implementación de diseños instruccionales y la 

medición de cargas cognitivas, se llevó a cabo un estudio piloto durante el segundo 

semestre del año 2021 con cuatro estudiantes del programa de psicología que cursaban la 

asignatura de Estadística Inferencial en la Universidad del Norte. 

El estudio piloto constó de tres momentos, comenzando por la medición de las 

habilidades de memoria de trabajo por medio de una subprueba de la Escala de memoria de 

Wechsler cuarta edición (WMS-IV) y la medición de conocimientos previos en estadística 

(ver anexos A y B). En el segundo momento se realizó una sesión de aprendizaje con la 

temática de Análisis Bivariado, específicamente análisis entre variables categóricas Chi 

cuadrado y Análisis de correlación de Pearson. Para esto, se realizaron dos diseños 

instruccionales diferentes, los cuales fueron aplicados a los estudiantes con el objetivo de 

reconocer si esta diferencia el diseño influye sobre la carga cognitiva de los estudiantes. El 

diseño instruccional A consta de una explicación magistral del tema y ejercicios completos e 

incompletos. El diseño instruccional B contó con una explicación magistral, ejemplos 

completos, incompletos e incorrectos. Al mismo tiempo, los estudiantes debían responder a 

una tarea secundaría, la cual consistió en un estímulo visual que aparecía en la pantalla del 

computador y que ellos debían responder presionando la barra espaciadora. 

Posteriormente, se realizó la medición de cargas cognitivas por medio del 

cuestionario de calificación ingenua – Medición de cargas cognitivas, y se aplicó una 



evaluación de conocimientos sobre los temas trabajados. A continuación, se muestra el 

esquema 1 que explica el proceso y los elementos involucrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Esquema 1: Paso a paso del procedimiento implementado para la investigación 

Material

Diseño 
instruccional 

1 

Explicación 
magistral

Ejemplos 
resueltos

Ejemplos 
incompletos

Elementos que lo 
componen

Material

Diseño 
instruccional 

2 

Explicación 
magistral

Ejemplos 
incorrectos 

Ejemplos 
incompletos 

Elementos que lo 
componen

Evaluación Inicial de conocimientos + Evaluación memoria de trabajo 

Evaluación de conocimientos aprendidos + Evaluación de cargas cognitivas 

+ Tarea secundaria 

+ Tarea secundaria 



Para esta fase, cada estudiante fue considerado como un caso o unidad de análisis. 

Cada uno de los estudiantes contó con una medición de capacidad de memoria de trabajo; 

evaluación de conocimientos previos; realizó la actividad de aprendizaje sobre Análisis 

Bivariado al tiempo que realizó la tarea secundaria; respondió a la escala subjetiva y a la 

evaluación de conocimientos adquiridos.  

Como se puede observar en la tabla 5, los resultados en la evaluación de memoria de 

trabajo son similares entre los estudiantes S2, S3 y S4, mientras que la estudiante S1 obtuvo 

un puntaje ligeramente más bajo. En la evaluación de conocimientos previos, los 

estudiantes S1 y S3 respondieron correctamente todas las preguntas evaluadas mientras 

que la estudiante S4 fue quien obtuvo el puntaje más bajo. En cuanto a la tarea secundaria, 

la primera estudiante obtuvo el puntaje más bajo; esta situación se debió a que 

transcurridos unos minutos dejó de responder a la tarea secundaría y se concentró 

exclusivamente en la tarea principal dejando de responder al estímulo auditivo. Al indagar 

por los motivos para dicho comportamiento, expresó que prefería tener toda su atención en 

la tarea principal sobre todo al realizar los ejercicios en R Studio por lo que dejó de 

responder al estímulo auditivo.  

Para las escalas de cargas cognitivas, la evaluación de la carga extraña percibida fue 

baja en los cuatro estudiantes, mientras que la carga relevante fue más alta en las 

estudiantes S1 y S4 y ligeramente más baja en relación a los demás para la estudiante S3. La 

carga cognitiva intrínseca fue muy baja para la estudiante S1 y el resto la calificaron con 

puntajes similares. Finalmente, en la evaluación de conocimientos de las temáticas 

trabajadas fue más baja en la primera estudiante. 



Tabla 5: Resultados estudio piloto 

 
 
 
 
 
Nota: resultados por sujeto para la medición de memoria de trabajo (M.T.), conocimientos previos (C.P.), tarea 
secundaria (T.S.), carga cognitiva extraña (C.E.), carga cognitiva intrínseca (C.I.), carga cognitiva relevante y 
evaluación de conocimientos (E.C).  

 
Al analizar los resultados de manera conjunta se pudo notar que la participante S1 

fue quien obtuvo el puntaje más bajo en memoria de trabajo, "abandonó" la tarea 

secundaria, percibe la carga intrínseca más baja en comparación a los otros participantes y 

obtuvo uno de los puntajes más altos en carga cognitiva relevante. Estos resultados son 

coherentes, dado que al tener una capacidad de memoria menor e intentar responder a las 

dos tareas al tiempo, podía generar una sobrecarga lo que llevó a la participante a no poder 

continuar respondiendo a la tarea secundaria, y concentrar su capacidad y esfuerzo mental 

en las estrategias de aprendizaje necesarias para comprender y aprender sobre Chi 

cuadrado y correlaciones de Pearson. 

En el caso de la estudiante S2, pudo notarse que fue quien obtuvo un mayor puntaje 

en la capacidad de memoria de trabajo y fue quien obtuvo el puntaje más alto en la tarea 

secundaria. Mientras que, para la estudiante S3, sus resultados indican mayor conocimiento 

previo, es quien percibe una menor carga cognitiva relevante, percibe mayor carga cognitiva 

extraña y entre quienes mantienen la tarea secundaria es quien obtuvo menor puntaje en la 

tarea secundaria. 

En cuanto a la estudiante S4, obtuvo el puntaje más bajo en la evaluación de 

conocimiento previos y su percepción de carga cognitiva fue alta en la carga relevante y la 

carga intrínseca, por lo que en este caso puede notarse como los conocimientos previos 

influyen sobre el esfuerzo percibido de los estudiantes al aprender un nuevo tema. 

  M.T C.P. T.S C.E. C.R. C.I. E.C 

S 1 8 90 16,13 0,00 94,58 8,54 50 

S 2 13 66 89,00 0,00 89,55 49,10 100 

S 3 12 100 70,83 33,27 78,31 40,83 75 

S 4 11 33 80,46 24,90 94,58 55,02 75 



Adicionalmente, entre los aspectos considerados estuvo el diseño instruccional con 

el que trabajaron los participantes. Al tener en cuenta el tipo de diseño instruccional al que 

estuvieron expuestos cada uno, pudieron identificarse que la carga cognitiva relevante e 

intrínseca fue mayor en quienes utilizaron el segundo diseño instruccional, el cual incluyó 

ejemplos resueltos, incompletos e incorrectos, por lo que podría ser un indicador de mayor 

sobrecarga cognitiva al tener que detectar errores cuando apenas están aprendiendo sobre 

un tema en específico. Esto no solo influyó sobre las estrategias que implementaron para 

alcanzar una mayor compresión, sino también la dificultad percibida. 

Ahora bien, de los resultados obtenidos se notaron algunos aspectos que se 

consideraron pertinentes ajustar para la siguiente fase de implementación. Estos detalles 

estuvieron asociados en mejoras en las instrucciones de la tarea secundaría para asegurar 

que el abandono o falta de respuestas en esta evaluación no se deba a ambigüedades o 

fallas al momento de dar las instrucciones. Otro de los aspectos ajustados fue la 

presentación de la tarea secundaría, la cual inicialmente constaba de un estímulo visual y 

auditivo, pero para su implementación masiva en un salón de clase solo se utilizó un 

estímulo visual evitando con esto que el sonido fuese un distractor entre los estudiantes. 

Segunda fase aplicación en aula 

 Para la segunda fase, se aplicó en dos grupos de psicología inferencial el proceso de 

medición diferenciada de cargas cognitivas. Se siguieron tres pasos fundamentales para este 

proceso: (1) medición de conocimientos previos y capacidad de memoria de trabajo; (2) 

implementación de la actividad de aprendizaje sobre Análisis Bivariado por medio de dos 

diseños instruccionales, al tiempo que se medía la tarea secundaria; finalmente, (3) 

medición de conocimientos adquiridos y aplicación de escala subjetiva. 



 Ahora bien, a diferencia del estudio piloto, durante esta segunda fase se llevó a cabo 

la aplicación del test de capacidad de memoria de trabajo de manera masiva, por tanto, se 

leyeron en voz alta y presentaron visualmente los elementos a recordar. Este ajuste fue 

realizado buscando evitar que algunos estudiantes no pudiesen responder adecuadamente 

los estímulos que debían recordar al no escuchar bien, pues la aplicación se realizó en un 

salón de clases con más de 20 estudiantes al tiempo. 

Otra de las medidas tomadas para esta fase fue el ajuste en el estímulo presentado 

en la tarea secundaria. En esta ocasión constó de un circulo que era presentado 

exclusivamente de manera visual, para que el sonido no se convirtiese en una interferencia 

entre los estudiantes. Adicionalmente, se montó una versión en línea de la tarea secundaria 

apoyado en la aplicación web Pavlovia.org, que hace parte del paquete de Python que sirvió 

para el diseño de la misma “PsychoPy”. De este modo, se logró aplicar en varios usuarios al 

tiempo sin que interviniese o se viera afectado debido a la instalación del programa. En la 

Tabla 6 se muestra los ajustes realizados entre la primera y segunda fase de esta 

investigación. 

Tabla 6: Componentes del procedimiento implementado para las fases uno y dos (diferencias y 
similitudes) 

Componente Primera fase: Estudio piloto Segunda fase: Aplicación en el 
aula 

Medición de 
capacidad de 
memoria de trabajo* 

Aplicación uno a uno, 
presentación de estímulo solo 
por canal auditivo, por medio 
de la lectura de elementos a 
recordar 

Aplicación uno a uno, 
presentación de estímulo por 
canal auditivo y visual, por medio 
de la lectura de elementos a 
recordar y presentación de los 
elementos en el tablero 

Evaluación de 
conocimientos previos 

Evaluación compuesta por 4 
preguntas que aborda los 
temas anteriores al 
seleccionado para la 
actividad. 

Evaluación compuesta por 4 
preguntas que aborda los temas 
anteriores al seleccionado para la 
actividad. 



Implementación de 
diseño instruccional 

Diseños instruccionales 
compuestos por ejemplos 
completos, incompletos e 
incorrectos 

Diseños instruccionales 
compuestos por ejemplos 
completos, incompletos e 
incorrectos 

Tarea secundaria* Estimulo visual y auditivo 
presentado a los estudiantes 
durante unos segundos 

Estimulo visual presentado a los 
estudiantes durante unos 
segundos 

Test cargas cognitivas Escala de medición subjetiva 
compuesta por 10 
enunciados, escala Likert del 
1 al 7. 

Escala de medición subjetiva 
compuesta por 10 enunciados, 
escala Likert del 1 al 7. 

Evaluación de 
conocimientos 
adquiridos 

Evaluación compuesta por 4 
preguntas que aborda el 
Análisis Bivariado.  

Evaluación compuesta por 4 
preguntas que aborda el Análisis 
Bivariado. 

Nota: Descripción del procedimiento en el que se señala con un asterisco (*) los momentos del 

procedimiento en los que se realizaron ajustes para su aplicación en las dos fases. 

Análisis de Datos 

Para responder a la pregunta de investigación ¿Qué tipo de técnica de medición es 

más sensible al diseño instruccional y permite reconocer diferencias entre los tres tipos de 

cargas cognitivas cuando se aprende sobre programación y estadística? se inició con un 

análisis de correlación entre los resultados de cada una de las medidas de capacidad de 

memoria de trabajo, evaluación de conocimientos previos, cargas cognitivas (cargas 

extraña, relevante e intrínseca), el tiempo promedio de respuesta a la tarea secundaria, el 

porcentaje de respuestas a la tarea secundaria y evaluación de conocimientos de adquiridos; 

este análisis nos permite observar el valor o magnitud que una variable toma junto con otra 

y su dirección (Roy-García, et al., 2019). Por medio del análisis de correlación se espera 

poder observar como la medición de cargas cognitivas con la tarea secundaria y la escala 

subjetiva, se asocian con variables que puedan ser un indicador del esfuerzo consciente 

realizado, por ejemplo: asociación entre la tarea secundaria y la capacidad de memoria de 

trabajo; lo cual podría mostrar como la tarea secundaria refleja el contar con una mayor o 



menor capacidad de memoria o una asociación entre la percepción de carga cognitiva con el 

diseño instruccional. 

Posteriormente, se dividió la muestra en dos grupos teniendo en cuenta el diseño 

instruccional trabajado por los estudiantes; por medio de esto se buscó poder observar si las 

diferencias en los diseños se reflejaron en la carga cognitiva que se midieron a partir de la 

tarea secundaria y la escala subjetiva. Se esperaría que al incluir ejemplos incorrectos 

aumenta la carga cognitiva extraña e intrínseca y, por tanto, la percepción del esfuerzo 

realizado, y se vea afectada la efectividad en la tarea secundaria y aumente el tiempo de 

respuesta de los estudiantes que trabajaron con el diseño instruccional que incluye 

ejemplos incompletos e incorrectos. De este modo, se busca saber si las técnicas de 

medición son sensibles a las diferencias en los diseños y si se logran identificar diferencias 

en la medición de cargas cognitivas. 

De acuerdo con esto, se procedió a realizar una diferencia de medias o t-test por 

grupos para comparar si las medidas iniciales como la capacidad de memoria y los 

conocimientos previos entre los grupos eran similares o existían diferencias en la línea base, 

así como comparar los resultados en la medición de carga cognitiva entre los estudiantes 

que utilizaron el diseño instruccional con ejemplos completos e incompletos y aquellos que 

desarrollaron el diseño con ejemplos incompletos e incorrectos.  Se calculó el tamaño del 

efecto en los casos en que se identificaron diferencias estadísticamente significativas. Esta 

medida permite reconocer en qué grado se diferencia un resultado alcanzado por un grupo 

u otro (Cohen, 1998); en este caso se utilizó el estadístico d de Cohen, desde el que se 

propone que valores inferiores o iguales a 0,2 expresan un tamaño del efecto pequeño, 

entre 0,5 a 0,7 muestran un efecto moderado y valores iguales o mayores a 0.8 indican un 

efecto grande (Cohen, 1998). 



Adicionalmente, se hizo un análisis de regresión lineal para reconocer si las 

diferencias significativas observadas en las comparaciones de media y las asociaciones entre 

la percepción de la carga cognitiva relevante, carga cognitiva intrínseca, carga cognitiva 

extraña, tiempo de respuesta de la tarea secundaria, respuestas a la tarea secundaria y el 

diseño instruccional (variables independientes) servían como predictores del resultado 

alcanzado por los estudiantes en la prueba de conocimientos adquiridos (variable 

dependiente) (Montgomery, Peck y Vining, 2012).  

Vale la pena aclarar que, tal como menciona Thiese, Ronna, y Ott (2016) el valor p se 

puede ver afectado por el tamaño de la muestra, pues entre más grande sea la muestra se 

tendrá una mayor probabilidad de que los resultados arrojen un p valor significativo. No 

obstante, desde un sentido crítico es casi lo mismo obtener un 0,049 o 0,051; por ello, se 

deben considerar los diferentes elementos que hacen parte del diseño de un estudio para 

establecer que valores tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso de estudios de muestras 

pequeñas, un p valor P <0,10 puede ser relevante. De acuerdo con esto, al contar con una 

muestra de 40 participantes (~20 en cada grupo), se estableció que se tomarían como 

significativas las diferencias que mostraran valores P <0,10. 

En la siguiente tabla se resume los tres tipos de análisis utilizados y propósito en esta 

investigación: 

Tabla 7: tipo de análisis realizado, propósito y variables incluidas 

Tipo de análisis Propósito Variables 

Análisis de 
correlación  

Observar como la medición de 
cargas cognitivas con la tarea 
secundaria y la escala 
subjetiva, se asocian con 
variables que puedan ser un 
indicador del esfuerzo 
consciente realizado 

Capacidad de memoria de trabajo, 
Evaluación de conocimientos previos, 
Cargas cognitivas (cargas extraña, 
relevante e intrínseca),  Tiempo 
promedio de respuesta a la tarea 
secundaria,  Porcentaje de respuestas 
a la tarea secundaria y Evaluación de 
conocimientos de adquiridos 



Diferencia de 
medias 

Identificar si existían 
diferencias entre los 
estudiantes de acuerdo a sus 
conocimientos y capacidades 
iniciales (línea base) y si se 
obtenían diferencias entre 
grupos de acuerdo al diseño 
instruccional 

Capacidad de memoria de trabajo, 
Evaluación de conocimientos previos, 
Cargas cognitivas (cargas extraña, 
relevante e intrínseca),  Tiempo 
promedio de respuesta a la tarea 
secundaria,  Porcentaje de respuestas 
a la tarea secundaria y Evaluación de 
conocimientos de adquiridos 

Regresión lineal  Reconocer si las variables 
independiente en las que se 
había obtenido las diferencias 
significativas en las 
comparaciones de media y las 
correlaciones servían como 
predictores del resultado 
alcanzado por los estudiantes 
en la prueba de conocimientos 
adquiridos 

Variable dependiente: Conocimiento 
adquirido Variables independientes: 
Cargas cognitivas (cargas extraña, 
relevante e intrínseca), Tiempo 
promedio de respuesta de la tarea 
secundaria, Respuestas a la tarea 
secundaria y Diseño instruccional 

RESULTADOS 

A continuación, se describirán los resultados asociados a la segunda fase de 

recolección de datos, en la que se intenta responder a la pregunta de investigación: ¿Qué 

tipo de técnica de medición es más sensible al diseño instruccional y permite reconocer 

diferencias entre los tres tipos de cargas cognitivas cuando se aprende sobre programación y 

estadística? Para esto se inició realizando un análisis de correlación (ver Tabla 8), en el que 

se obtuvo una asociación significativa positiva entre la carga cognitiva intrínseca y la carga 

cognitiva extraña, con un coeficiente de 0,39, lo que indica una correlación moderada entre 

la percepción de dificultad de la temática y la forma en cómo se organiza, estructura y los 

elementos incluidos en el material educativo. También, la capacidad de memoria de trabajo 

se correlacionó con la percepción de carga extraña con un coeficiente de -0,35, siendo 

relación inversa entre los resultados, es decir a mayor capacidad de manipular elementos o 

pedazos de información mentalmente (memoria de trabajo) menor fue la percepción de 



esfuerzo realizado para identificar la información relevante o reconocer y vincular los 

elementos (carga cognitiva extraña). 

El tiempo promedio de respuesta a la tarea secundaria se asoció con la carga 

cognitiva relevante con un coeficiente de -0,38, que refiere a una relación inversa entre 

estas dos medidas: entre mayor sea el tiempo que tardaron en responder al estímulo, su 

percepción de poder resolver los ejercicios y saber cómo aplicarlos fue menor. Del mismo 

modo, el tiempo de respuesta se asoció con un coeficiente de -0,40 con la capacidad de 

memoria, que señala que al tener una mayor capacidad de memoria su tiempo de respuesta 

fue más bajo (es decir, mejor). 

Del mismo modo, se obtuvieron correlaciones significativas entre las respuestas a la 

tarea secundaria con cuatro de las variables de interés: la carga cognitiva intrínseca con un 

coeficiente de -0,33, es decir, cuanto mayor sea la percepción de esfuerzo debido a la 

cantidad de elementos necesarios para comprender el tema y la complejidad del tema, 

menor es el porcentaje de veces que lograron responder a la tarea secundaria. También, 

para la correlación obtenida con el tiempo promedio de respuestas, que fue de -0,47; a 

mayor tiempo de respuesta menor porcentaje de veces se lograba responder. En el caso de 

la correlación entre el porcentaje de respuesta y la memoria de trabajo, la asociación fue 

directamente proporcional (0,39), lo que significa que en la medida en que la capacidad de 

memoria de trabajo sea más alta también lo será el número de veces que se pueda 

responder de manera simultánea a dos tareas. Y en el caso de los conocimientos previos, se 

obtuvo un coeficiente de 0,34 en su relación con la memoria de trabajo; esto es, que los 

estudiantes que obtuvieron un puntaje más alto en la evaluación de conocimientos también 

lograron un mejor resultado en la medición de capacidad de memoria de trabajo. 



Tabla 8: Análisis de correlación bivariado 

 

Carga 
Intrínseca 

Carga 
Relevante 

Carga 
Extraña 

Conocimiento 
Previo 

Conocimiento 
Adquirido 

Memoria 
de trabajo 

Tiempo 
tarea 
secundaria 

Respuesta 
Tarea 
Secundaria 

Carga Intrínseca 1        

Carga Relevante 0,08 1       

Carga Extraña 0,39 -0,23 1      

Conocimiento 
Previo 

0,19 0,12 0,03 1     

Conocimiento 
Adquirido 

-0,15 0,16 -0,08 0,10 1    

Memoria de 
trabajo 

-0,13 0,29 -0,35 0,39 0,04 1   

Tiempo tarea 
secundaria 

0,03 -0,38 -0,15 -0,17 -0,29 -0,40 1  

Respuesta Tarea 
Secundaria 

-0,33 0,29 -0,19 0,34 0,15 0,39 -0,47 1 

Nota: resultados obtenidos en el análisis de correlación bivariado entre las escalas de 
medición 
 

Del mismo modo, para responder a la pregunta de investigación se dividió la muestra 

en dos grupos de estudiantes, uno expuesto al primer diseño instruccional que incluía 

ejemplos completos e incompletos, y el diseño dos conformado por ejemplos incompletos e 

incorrectos. Al comparar los dos grupos se espera poder observar las medidas iniciales, 

como la capacidad de memoria de trabajo de los estudiantes y sus conocimientos previos, 

para saber si son comparables entre sí. Además, identificar las diferencias en las mediciones 

de carga cognitiva realizadas por la escala subjetiva y la tarea secundaria y, de este modo, 

aproximarse a poder reconocer cuál de las dos técnicas es sensible al diseño instruccional y 

permite reconocer las diferencias en los tipos de cargas. 

En los resultados obtenidos en el t test por grupo se puede observar que, en la 

medición de capacidad de memoria de trabajo los dos grupos obtuvieron medias similares 

con un puntaje promedio de 70,77 en los estudiantes del diseño uno y 69,31 en el grupo con 

el diseño dos; la diferencia no fue estadísticamente significativa. Estos resultados son 

indicadores de que, en promedio, los estudiantes de los dos grupos contaban con una 



capacidad de memoria de trabajo similar de acuerdo a sus resultados obtenidos en la 

subprueba de la escala de Wechsler. 

En la medición de los conocimientos previos, la media de los estudiantes fue de 63,6 

en aquellos que abordaron el diseño uno (ejemplos completos e incompletos) y 63,8 para el 

diseño dos (ejemplos incompletos e incorrectos), por lo que no se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas. Estos resultados, al igual que en la medición de capacidad de 

memoria de trabajo, muestran cómo los dos grupos eran similares y por tanto comparables, 

por lo que estas medidas no suponen una ventaja entre los estudiantes al momento de 

desarrollar el diseño instruccional uno o dos. 

Del mismo modo, para la medición de la percepción de carga extraña en la que se 

encontraban afirmaciones como: Durante esta tarea, fue muy difícil y agotador encontrar la 

información importante y El diseño de esta tarea resultó muy incómodo para el aprendizaje, 

los estudiantes que trabajaron con el diseño que incluye ejemplos completos e incompletos 

obtuvieron una media de 32,61, mientras para el grupo que desarrolló ejemplos 

incompletos e incorrectos fue de 41,9. Esta diferencia no fue estadísticamente significa al 

obtener un p valor de 0,27. 

 Para la carga cognitiva intrínseca, en la que se hizo referencias a la dificultad de la 

tarea para la escala subjetiva, los estudiantes respondieron a afirmaciones como: Tuve que 

considerar muchos elementos de manera simultánea para poder resolver esta tarea e Hice 

un esfuerzo, no solo por comprender varios detalles, sino por comprender el contexto 

general. La media de los estudiantes del diseño uno fue de 60,86 y en los estudiantes del 

diseño dos alcanzó el 64,63. Al igual que para la carga extraña, las diferencias entre los dos 

grupos no fueron estadísticamente significativas; no obstante, en los dos casos puede 



notarse que el puntaje promedio es mayor en los estudiantes que abordaron el diseño que 

incluye ejemplos incorrectos.  

Ahora bien, para la medición de carga cognitiva relevante por medio de la escala 

subjetiva se incluyeron afirmaciones tales como: Se me ha hecho sencillo entender y resolver 

los ejercicios donde debo aplicarlo y La tarea de aprendizaje constaba de elementos que 

apoyaban mi comprensión de la tarea. En esta medición se obtuvo una media de 61,63 en 

los estudiantes de diseño con ejemplos completos e incompletos, y de 73,01 para el diseño 

dos que incluye ejemplos incorrectos; en este caso el p valor es de 0,08, y teniendo un alfa 

de 0.10, los resultados son estadísticamente significativos. Por ello, se calculó el tamaño del 

efecto y se obtuvo un índice de 0,55, lo que indica un efecto moderado; es decir, la carga 

cognitiva relevante es en un grado moderado más alta en los estudiantes que trabajaron 

con el diseño instruccional dos, por lo que percibieron tener que realizar un mayor esfuerzo 

para comprender la tarea, saber resolver los ejercicios y dónde puede aplicarlos. 

En cuanto a la medición de la tarea secundaria, la media del tiempo de respuesta por 

diseño instruccional fue de 14,26 segundos para los estudiantes que trabajaron el primer 

diseño instruccional (ejemplos completos e incompletos) y de 13,15 para el segundo diseño 

(ejemplos incompletos e incorrectos); en este caso, no se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas. Asimismo, al observar la diferencia de medias en cuanto al 

porcentaje de respuestas a la tarea secundaria, los resultados para los estudiantes del 

diseño uno fue de 90,68 y la de los estudiantes del segundo diseño fue de 94,44; se obtuvo 

un p valor de 0,32, por lo que no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. 

Los resultados para la tarea secundaria podrían indicar que para los estudiantes del diseño 

instruccional uno su capacidad de memoria de trabajo estuvo más centrada en el desarrollo 

del material educativo o supuso un esfuerzo tal que el tiempo de respuesta fue mayor, y el 



porcentaje de respuesta fue más bajo en comparación de los estudiantes que desarrollaron 

el segundo diseño; no obstante, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

Finalmente, el resultado de los conocimientos adquiridos fue de 42,05 en los 

estudiantes del diseño uno (ejemplos completos e incompletos) y de 27,77 en los del 

segundo diseño (ejemplos incompletos e incorrectos); se obtuvo diferencias 

estadísticamente significativas con un p valore de 0,04 y un tamaño del efecto de 0,65, que 

es un efecto moderado. Esto nos indica que los estudiantes que desarrollaron el primer 

diseño instruccional lograron una mejor comprensión de los temas trabajados durante la 

actividad de aprendizaje que les permitiese responder a la evaluación de conocimientos 

adquiridos. Estos resultados, en conjunto con los obtenidos en la evaluación de 

conocimientos previos sirven como un indicador del efecto que podría suponer incluir 

ejemplos incorrectos cuando se es un aprendiz novato: los ejemplos incorrectos son más 

difíciles para los estudiantes con pocos conocimientos en el tema. En la siguiente tabla se 

presentan de manera detallada los resultados descritos. 

Tabla 9: Resultados t test por grupos de acuerdo al diseño instruccional 

 
Diseño 
Instruccional 

Media DE t P valor d 

Memoria de 
trabajo 

D. I. 1 70,77 3,85 
0,26 0,79 - 

D. I. 2 69,31 4,02 

Carga 
cognitiva 
extraña 

D. I. 1 32,61 4,91 
1,1 0,27 - 

D. I. 2 41,9 7,12 

Carga 
cognitiva 
intrínseca 

D. I. 1 60,86 4,39 
0,75 0,45 - 

D. I. 2 64,63 4,46 

Carga 
cognitiva 
relevante 

D. I. 1 61,63 4,79 
1,76 0,08 0,55 

D. I. 2 73,01 4,06 

T. Tarea 
secundaria 

D. I. 1 14,26 2,29 
0,25 0,79 - 

D. I. 2 13,15 3,81 

R. Tarea 
secundaria 

D. I. 1 90,68 3,02 
1 0,32 - 

D. I. 2 94,44 1,88 



Conocimientos 
previos 

D. I. 1 63,63 5,63 
0,03 0,97 - 

D. I. 2 63,88 6,13 

Conocimientos 
adquiridos 

D. I. 1 42,05 4,73 
2,07 0,04 0,65 

D. I. 2 27,77 4,9 

 

Finalmente, los análisis de la regresión lineal tomaron como variable dependiente el 

conocimiento adquirido y como variables independientes la medición de cargas cognitiva 

intrínseca, extraña y relevante de la escala subjetiva, el diseño instruccional y la medición 

del tiempo promedio y el porcentaje de respuestas a la tarea secundaría. Los resultados de 

este análisis mostraron que el diseño instruccional fue la única variable significativa con un p 

valor de 0,04 y un coeficiente de -16,48, que indica que en promedio los estudiantes que 

abordaron el segundo diseño instruccional que incluye ejemplos incorrectos obtuvieron 

16,48 puntos menos en el conocimiento adquirido durante la actividad de aprendizaje. De 

acuerdo con el valor obtenido en el R-cuadrado, este modelo alcanza a predecir el 27% del 

conocimiento adquirido que es la variable dependiente, lo que puede entenderse debido a 

que solo una de las variables incluidas fue significativa.  

Estos resultados en los que el diseño instruccional es significativo para predecir el 

aprendizaje adquirido en la muestra de estudiantes, es acorde a lo encontrado en la 

diferencia de medias presentada anteriormente. Al dividir la muestra en dos grupos 

teniendo en cuenta el diseño abordado pudo notarse cómo, en las escalas subjetivas se 

evidenciaron diferencias entre los resultados obtenidos por los estudiantes; aunque en 

alguna de estas no fuese significativa se puede apreciar como en todas en promedio los 

estudiantes del diseño con ejemplos incorrectos percibieron haber realizado un mayor 

esfuerzo, siendo estas medidas susceptibles a las diferencias entre los dos diseños. 

Tabla 9: Resultados regresión lineal 

        F (8, 31): 1.46 



        P: 0,21 

  SS df MS R-cuadrado: 0,27 

Modelo 5441,66 8 680,2 R-cuadrado ajustados: 0,08 

Residual 14417,7 31 465,08 Root MSE: 21,56 

Conocimientos Adquiridos Coef. Error estándar t P 

Carga Intrínseca - 0,18 0,21 0,87 0,39 

Carga Relevante 0,22 0,20 1,06 0,29 

Carga Extraña - 0,04 0,18 0,23 0,81 

Conocimientos Previos 0,14 0,16 0,88 0,38 

Memoria de Trabajo -33,81 0,26 1,27 0,21 

Tiempo tarea secundaria -0,53 0,37 1,43 0,16 

Respuesta tarea secundaria -0,03 0,41 0,08 0,93 

Diseño instruccional -16,48 7.73 2,13 0,04* 

DISCUSIÓN  

¿Qué tipo de técnica de medición es más sensible al diseño instruccional y permite 

reconocer diferencias entre los tres tipos de cargas cognitivas cuando se aprende sobre 

programación y estadística?  

Al diseñar materiales educativos y enseñar a estudiantes se debería considerar que, 

para contribuir efectivamente en su aprendizaje, deben reconocerse las características de su 

estructura cognitiva. Desde esta propuesta, la memoria de trabajo es parte fundamental del 

proceso que permite tomar información del ambiente, manipularla para poder procesarla y 

posteriormente almacenarla. La memoria y el aprendizaje son procesos cognitivos que van 

enlazados y de manera conjunta permiten la adquisición de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y su posterior implementación. De acuerdo con la propuesta realizada por 

Sweller (2008), la construcción y el refinamiento de los esquemas en la memoria de largo 

plazo podrían ser influenciados por el esfuerzo o actividad mental consciente que el 

individuo realiza (carga cognitiva) y este podría variar de acuerdo a las características del 

sujeto o del diseño instruccional que está desarrollando. 



Los resultados iniciales de los estudiantes en su capacidad de memoria de trabajo y 

conocimientos previos mostraron que los dos grupos eran comparables entre sí. Estos 

resultados nos dejan ver cómo la línea base de los estudiantes fue similar, y se podría 

presumir que los resultados obtenidos en la medición de los tipos de cargas cognitivas en la 

escala subjetiva, la tarea secundaria y los conocimientos adquiridos se vieron influidos por 

las diferencias en los diseños instruccionales y no por las condiciones o diferencias previas 

entre los estudiantes.   

Los resultados del t test en la medición subjetiva de las cargas cognitivas muestran 

que para cada una de estas escalas la percepción fue más alta en los estudiantes que 

trabajaron el segundo diseño instruccional, es decir, aquel en el que se incluyen ejemplo 

incompletos e incorrectos, por lo que perciben que fue más difícil identificar los aspectos 

relevantes, así como asociar elementos que componen el tema de interés y comprender 

como aplicarlos. Se obtuvo diferencias significativas en cuanto a la carga relevante, siendo 

los estudiantes que trabajaron ejemplos incorrectos quienes perciben que realizan un 

mayor esfuerzo para comprender y poder aplicar posteriormente lo aprendido. 

Para el análisis de correlación, los tres tipos de cargas se asociaron con varias de las 

mediciones realizadas, la carga extraña y la carga intrínseca se relacionaron entre sí, al igual 

que la carga extraña y la memoria de trabajo y también con las mediciones de la tarea 

secundaria. Tal como lo indicaba Klepsch y colegas (2017), las escalas subjetivas suelen ser 

una medida sensible para distinguir los tipos de cargas cognitivas y sus niveles de acuerdo a 

los diferentes aspectos que se hayan incluido, sin que se vea afectado negativamente por la 

redacción que el autor de la escala subjetiva haya preferido hacer referencia (esfuerzo o 

dificultad). 



En este sentido, los resultados en cada una de las escalas de percepción de cargas 

cognitivas muestran cómo, en la medida en que se involucre un mayor número de 

elementos o el estudiante deba reconocer errores, la percepción de esfuerzo realizado para 

reconocer la información relevante será más alta. La memoria de trabajo en este caso 

empezaría a “llenar” su capacidad con aspectos que están presentes en el diseño 

instruccional pero no necesariamente le permitirán al estudiante una mejor comprensión 

del tema que se está abordando; esto se puede ver en una carga extraña más alta y en la 

asociación entre esta y la memoria de trabajo, así como también con la relación entre carga 

extraña e intrínseca. Estos resultados van acordes a lo expresado por Korbach y colegas 

(2018) cuando mencionan que al desarrollar diseños instruccionales se debe considerar que, 

en la medida en que se involucren ejercicios o problemas con una mayor complejidad, el 

aprendizaje de los estudiantes podría afectarse, por lo que se debe reconocer si está siendo 

dirigido a aprendices expertos o novatos. Es por esto que al incluir ejemplos incorrectos en 

el diseño instruccional dos se requiere una mayor comprensión conceptual, no obstante, 

cuando se está trabajando con aprendices novatos este tipo de ejemplos o ejercicios 

tienden a afectar su aprendizaje. 

 En cuanto a la medición de las cargas por medio de la tarea secundaria, los 

resultados de la diferencia de medias no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas de acuerdo al diseño instruccional. Para los resultados de las correlaciones 

bivariadas, se identificaron asociaciones significativas entre el tiempo de respuesta y el 

resultado de la percepción de carga cognitiva relevante, así como también con la capacidad 

de memoria de trabajo, mientras que el promedio de respuestas se asoció con la carga 

cognitiva intrínseca y los conocimientos previos, la memoria de trabajo y el tiempo de 

respuesta.  Estos resultados respaldan la idea de que la medición de cargas cognitivas por 



medio de tarea secundaria sirve como un indicador general de la carga cognitiva o actividad 

mental consiente que realizaron los estudiantes al momento de desarrollar los materiales 

educativos, en tanto que los resultados de las dos mediciones se relacionaron con la 

memoria de trabajo, así como con las cargas relevantes e intrínseca. 

De acuerdo con investigaciones realizadas por Sweller (1988), Pass y colegas (2003) y 

Korbach y colegas (2018), una de las dificultades de la tarea secundaria es que al momento 

de desarrollar materiales educativos que incluyan la resolución de problemas se involucran 

dos procesos al tiempo: aprender sobre el concepto y la resolución misma del problema, por 

lo que al incluir una tarea secundaria se podría verse desplazado el aprendizaje y los 

estudiantes tener gran parte de su foco atencional sobre la tarea secundaria. Por ende, 

cuando la tarea principal es la resolución de ejercicios o situaciones problemas el nivel de 

complejidad es mayor y entre más complejo sea el problema más podría terminar 

influyendo sobre el aprendizaje. No obstante, tal como menciona Sweller, Ayres y Kalyuga 

(2011), una ventaja que proporciona la tarea secundaria es brindar una medida casi 

continua de la carga cognitiva durante la tarea, mientras que las medidas subjetivas solo 

indican la carga cognitiva después de que una tarea ha sido completado.  

Lo anterior guarda relación con el resultado en el porcentaje de respuestas a la tarea 

secundaria, pues fueron los estudiantes del diseño instruccional que involucró ejemplos 

incorrectos quienes más rápido respondieron y mayor porcentaje de respuestas obtuvieron. 

Si bien estas diferencias no fueron estadísticamente significativas, valdría la pena replicar 

esta investigación en una muestra más grande que permitiese tener mayor poder 

explicativo y continuar explorando este tipo de diferencias sutiles obtenidas en este estudio 

de caso. 



Ahora bien, en cuanto a la integración de ejemplos correctos, incorrectos e 

incompletos, en los resultados obtenidos se pudo identificar que la media de los resultados 

obtenidos por todos los estudiantes fue menor en quienes abordaron el diseño instruccional 

que incluye ejemplos incorrectos si se compara con quienes desarrollaron el diseño que 

incluye ejemplos completos e incompletos; la diferencia entre los dos grupos fue 

estadísticamente significativa y el tamaño del efecto moderado.  

Las diferencias en el conocimiento adquirido según el diseño instruccional también 

guardan relación con las diferencias observadas en la carga cognitiva extraña percibida por 

los estudiantes, siendo mayor en quienes tuvieron el segundo diseño; esto también se 

reflejó en los puntajes de las cargas intrínsecas y relevantes, de modo que en general los 

estudiantes percibieron un mayor esfuerzo para cada una de estas mediciones. No obstante, 

cuando se tiene una capacidad limitada de memoria de trabajo, esta se ocupa inicialmente 

de los elementos superficiales que se encuentran en el diseño instruccional y 

posteriormente se identifica los elementos relevantes y se asocian entre sí, por tanto, 

cuando la carga cognitiva extraña es mayor la capacidad de memoria disponible para la 

carga intrínseca y relevante será menor. 

De acuerdo a los resultados, los estudiantes que abordaron el primer diseño 

instruccional lograron mejores resultados en la evaluación de conocimientos adquiridos, 

este resultado respalda la propuesta con la que surge la necesidad de incluir ejemplos 

incompletos pues este principio busca presentar soluciones parciales que incentivan a dar 

una respuesta que permita solucionar un problema o ejercicio. Para Sweller (1999), la 

inclusión de un elemento de resolución de problemas podría asegurar que las/los alumnos 

consideren el problema con suficiente profundidad para atender a la información clave.  



Por otro lado, la inclusión de ejercicios incorrecto estaría ligada a un aumento en la 

carga extraña percibida por los estudiantes pues se requiere de mayor esfuerzo para 

detectar un error y por tanto al ser aprendices novatos supone mayores retos para lograr 

comprender adecuadamente una nueva temática. Según Hall y Vance (2010), los aprendices 

novatos no suelen reconocer elementos estructurales del material educativo y se enfocan 

en características superficiales. En este sentido, al tener una mayor carga extraña no 

lograrían centrarse en aprender, sino que parte de su capacidad de memoria de trabajo está 

siendo ocupada por elementos que no contribuyen. 

Por consiguiente, la integración de ejemplos correctos, incorrectos e incompletos 

influye sobre la percepción de carga cognitiva extraña, intrínseca y relevante, tal como se 

pudo ver en la medición de la escala subjetiva, en las que fue mayor la media obtenida por 

los estudiantes que trabajaron con el diseño instruccional que involucra ejemplos 

incorrectos. En la medida en que se incluyan elementos que podrían ocupar una mayor 

parte de la capacidad de memoria de trabajo (carga extraña), queda una menor proporción 

de capacidad que deberá ser distribuido en el esfuerzo o actividad consiente dirigida 

ocuparse del grado de dificultad o complejidad de la temática abordadas (carga intrínseca), 

así como de las estrategias o esfuerzos realizados por aprender (carga relevante), por lo que 

debe considerarse el grado de conocimiento y tipo de aprendiz al que se está dirigiendo la 

formación. 

En coherencia con lo mencionado, los resultados de esta investigación reflejan cómo, 

la medición de cargas cognitivas por medio de escalas subjetivas permite obtener una 

medición diferenciada para cada una de las cargas y sensible a las diferencias del diseño 

instruccional. Si bien las escalas subjetivas, como su mismo nombre lo indica, dependen de 

la percepción del sujeto quien responde, no dejan de ser una forma de reconocer el 



esfuerzo o actividad mental consciente que realiza en este caso un estudiante al momento 

de aprender. Mientras que, las tareas secundarias muestran una medida constante del 

estudiante y menos sesgada pero que no distingue los tipos de cargas, sino que proporciona 

una idea general de lo que sería el esfuerzo mental realizado, la cual además podría 

interferir en el foco atencional y desplazar a la tarea principal.  

CONCLUSIONES, LIMITACIONES y TRABAJO FUTURO 

Esta investigación tuvo como propósito analizar en qué medida la aplicación de 

tareas secundarias y escalas subjetivas permite la diferenciación de los tres tipos de cargas 

cognitivas -relevante, extraña e intrínseca-, en el aprendizaje de estadística y programación, 

para lo cual se midió la capacidad de memoria de trabajo de los participantes. Entendiendo 

que esto es uno de los supuestos desde los que parte la teoría de cargas cognitivas, se 

midieron los conocimientos previos de los estudiantes, se construyeron dos diseños 

instruccionales para reconocer si la medición realizada era susceptible a las diferencias en el 

diseño, se validó una escala de medición de cargas subjetivas y se diseñó una tarea 

secundaria que permitiese llevar un registro de las respuestas de manera simultánea al 

desarrollo del material. Cada uno de los elementos que conformaron esta investigación 

permitió tener una aproximación a la medición de cargas cognitivas en un ambiente de 

aprendizaje formal. 

 De este modo, la investigación realizada contribuye en el estudio de cargas 

cognitivas, en particular en la medición diferenciada de los tipos de cargas por medio de la 

validación de la escala subjetiva. Además, por medio este estudio se pudo reconocer como 

la medición de cargas cognitivas atreves de escalas subjetivas permite un acercamiento al 



proceso cognitivo realizado por los estudiantes al obtener una medición diferenciada para 

cada una de las cargas que es sensible a las diferencias en el diseño instruccional. Por su 

parte, la tarea secundaria nos da una medición general del esfuerzo mental realizado, pero 

que al ser aplicado en un espacio formal de aprendizaje puede llegar a interferir en el foco 

atencional y desplazar a la tarea principal. Adicionalmente, pudo evidenciarse cómo la 

integración de ejemplos correctos, incorrectos e incompletos influyen sobre el aprendizaje, 

en la medida que al ser aprendices novatos los ejemplos incorrectos pueden ocasionar un 

mayor nivel de carga cognitiva extraña y dejar una menor capacidad de memoria de trabajo 

disponible para procesar la información y realizar la actividad mental consiente que se 

requiere para aprender. 

De este modo se puede concluir que, el reconocimiento de los conocimientos 

previos y el tipo de aprendiz al que se está dirigiendo un proceso de enseñanza resulta 

fundamental a la hora de planear y construir diseños instruccionales. Comprender como se 

atiende, procesa y manipula la información, se reconstruyen esquemas mentales, se 

almacena y posteriormente se evoca información resulta pertinente cuando parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje recae sobre los educadores. 

Una de las limitaciones de este estudio es el tamaño de la muestra, al contar solo 

con 40 estudiantes que completaran cada uno de los pasos que hacen parte del 

procedimiento o protocolo aplicado. Por esto, a futuro se esperaría poder replicar la 

investigación en una muestra más grande de estudiantes, que permita alcanzar una mayor 

representatividad y tener mayor poder estadístico. Asimismo, la aplicación de una 

evaluación pretest – posttest en la que se puedan hacer comparaciones uno a uno entre los 

conocimientos antes y después de la implementación y desarrollo del material educativo 



podría dar mayor información sobre la interacción entre las cargas cognitivas, el diseño 

instruccional y el aprendizaje de los estudiantes. 

Finalmente, para futuras investigaciones algunas de las preguntas que se podrían 

considerar son: 

- ¿En qué medida de la integración de diferentes tipos de mediciones de cargas 

cognitivas permite reflejar el proceso cognitivo que realizan los estudiantes durante 

tareas de aprendizaje? 

- ¿Cuál diseño instruccional para la gestión de la carga cognitiva es más apropiado 

cuando se enseña estadística y programación? 
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ANEXOS 

Anexo A: SUBESCALA WMS-IV: EVALUACIÓN MEMORIA DE TRABAJO 

Terminación: con puntuación cero en los tres intentos del elemento 

Aplicar siempre los tres intentos de cada elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elemento/Intento Repuesta correcta – Respuesta Puntaje 

1 

Intento 1 L - 2 (2 - L) 0 1 

Intento 2 6 - P (6 - P) 0 1 

Intento 3 B - 5 (5 - B) 0 1 

2 

Intento 1 F - 7 - L (7 - G - L) 0 1 

Intento 2 R - 4 - D (4 - D - R) 0 1 

Intento 3 H - 1 - 8 (1 - 8 - H) 0 1 

3 

Intento 1 T - 9 - A - 3 (3 - 9 - A - T) 0 1 

Intento 2 V - 1 - J - 5 (1 - 5 - J - V) 0 1 

Intento 3 7 - N - 4 - L (4 - 7 - L - N) 0 1 

4 

Intento 1 8 - D - 6 - G - 1 (1 - 6 - 8 - D - G) 0 1 

Intento 2 K - 2 - C - 7 - S (2 - 7 - C - K - S) 0 1 

Intento 3 5 - P - 3 - Y - 9 (3 - 5 - 9 - P - Y) 0 1 

5 

Intento 1 M - 4 - E - 7 - Q - 2 (2 - 4 - 7 - E - M - Q) 0 1 

Intento 2 W - 8 - H - 5 - F - 3 (3 - 5 - 8 - F - H - W) 0 1 

Intento 3 6 - G - 9 - A - 2 - S (2 - 6 - 9 - A - G - S) 0 1 

6 

Intento 1 R - 3 - B - 4 - Z - 1 - C (1 - 3 - 4 - B - C - R - Z) 0 1 

Intento 2 5 - T - 9 - J - 2 - X - 7 (2 - 5 - 7 - 9 - J - T - X) 0 1 

Intento 3 E - 1 - H - 8 - R - 4 - D (1 - 4 - 8 - D - E - H - R) 0 1 

7 

Intento 1 5 - H - 9 - 5 - 2 - N - 6 - A (2 - 5 - 6 - 9 - A - H - N - S) 0 1 

Intento 2 D - 1 - R - 9 - N - 4 - K - 3 (1 - 3 - 4 - 9 - B - D - K - R) 0 1 

Intento 3 7 - M - 2 - T - 6 - F - 1 - Z (2 - 2 - 6 - 7 - F - M - T - Z) 0 1 



Anexo B: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

El presente estudio buscó identificar la prevalencia de trastornos mentales comunes (TMC) y 

su asociación con características sociodemográficas y de calidad de vida (CV) en una 

muestra de trabajadores del sector público judicial del sur de Brasil. La población de estudio 

fue de 8.185 trabajadores y la muestra fue de 535. Los instrumentos utilizados fueron el 

Self-Reporting Questionnaire (TMC) y WHOQOL-bref (CV). 

 

A continuación se pre presentan los resultados obtenidos discriminados por las variables 

sociodemográficas (sexo, edad, estado civil, pareja, número de hijos, nivel de escolaridad y 

ubicación del trabajo) así como sus intervalos de confianza de 95% (I.C. 95%) del calculo de 

Odds Ratio 

 

Nota: El odds ratio (OR) expresa si la probabilidad de ocurrencia de un evento o 

enfermedad: caso/no caso difiere o no en distintos grupos, por lo general catalogados de 

alto o bajo riesgo o también con relación a su calificación en una encuesta: resultado 

positivo/resultado negativo, pero debido a que no posee límites claros siempre se 

acompaña del Intervalo de confianza (IC).  

 

Tabla 1: Descripción de la muestra del estudio, prevalencia de Trastornos Mentales 

Comunes (TMC) (%) y su asociación con las variables independientes, mediante el cálculo de 

Odds Ratio (OR) e intervalo de confianza (IC 95%). 



 

Tabla 2: Prevalencia de TMC según las dimensiones de Calidad de vida, cálculo de Odds Ratio (OR) e 

intervalo de confianza (IC 95%) 

 

1. De acuerdo con el caso anterior, de las siguientes variables implicadas en el estudio 

seleccione la opción que las clasifica adecuadamente de acuerdo con el tipo de variables que 

son: 

a. Sexo: categórica nominal - Escolaridad: categórica nominal - Estado civil: categórico ordinal   

b. Sexo: categórica ordinal - Escolaridad: categórica ordinal - Hijos: numérica discretas 

c. Sexo: categórica nominal - Escolaridad: categórica ordinal - Estado civil: categórico nominal  

d. Sexo: categórica nominal - Escolaridad: numérica discreta - Hijos: categórica ordinal  



 

 

2. Según los resultados del cuadro 1, responda. ¿Qué características sociodemográficas de las 

presentadas en el estudio se puede afirmar que tienden a menor prevalencia de presentar 

un trastorno mental común en comparación con las otras categorías de la variable? 

a. Sexo: Mujeres 

b. Hijos: 1 o 2 

c. Ubicación del trabajo: Porto Alegre 

d. Estado civil soltero 

 

3. Un psicólogo fue encargado de hacer una revisión detallada de los resultados obtenidos por 

trabajadores del sector público judicial. El psicólogo debe interpretar estos resultados 

presentados en el cuadro 2 para el informe que debe entregar. 

 

Responde si las siguientes cuatro afirmaciones hechas por el psicólogo son válidas y bien 

justificadas, detallando las razones por las que son correctas o no. 

 

"El 95% de los trabajadores sin pareja tienen una prevalencia de 39.1% de presentar un 

trastorno mental común estadísticamente significativo en comparación a las otras categorías 

de la variable pareja al obtener un intervalo de confianza entre 0.67 y 1.55” 

 

a. No, pues el intervalo de confianza debe incluir el 0 

b. Sí, la prevalencia de tener un TMC es significativa pues el intervalo de confianza incluye el 1 

c. No, para ser estadísticamente significativa el intervalo de confianza debe incluir el 1 

d. Sí, la diferencia entre tener o no pareja es de 1.5% 



 

 

4. De acuerdo con la información presentada en la tabla 2, se puede afirmar que: 

 

a. En ninguna de las dimensiones de la calidad de vida de los trabajadores se encuentra que 

exista mayor prevalencia de presentar un TMC 

b. No queda claro si el tener una calidad de vida mala en las dimensiones medio ambiente y 

relaciones sociales hace que la prevalencia de presentar un TMC sea estadísticamente 

significativa al tener intervalos de confianza más bajos en comparación a las otras variables 

c. En cada una de las dimensiones los trabajadores con una mala calidad de vida se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas de presentar una mayor prevalencia 

de TMC 

d. La información presentada en la tabla 2 no es suficiente para saber si tener una mala o 

buena calidad de vida en las dimensiones hace que la prevalencia de tener un TMC sea 

mayor o menor 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C: MATERIAL PEDAGÓGICO 1 Y 2 

https://grupoinformaticaeducativa.uninorte.edu.co/shiny/markdowns/analisisBivariado/ 

MATERIAL 1: 

ANALISIS BIVARIADO 

El análisis de datos bivariado es una forma evolucionada de análisis estadístico en el cual se 

cuantifica a nivel descriptivo e inferencial el nivel de covarianza entre dos variables y de esta 

forma se da cuenta de la relación entre dos variables. La cuantificación de la covarianza 

consiste en la construcción de coeficientes que permitan integrar en un valor estimado, 

información con respecto a la varianza conjunta entre dos variables y tiene como objetivo 

fundamental definir la magnitud y el sentido de la relación entre las variables. De este 

modo, el análisis conjunto de las varianzas de dos variables (regularmente definidas como X 

y Y) permite identificar la relación empírica entre éstas, entendiendo por relación el ajuste 

de los datos a una función lineal estocástica subyacente. 

 

1. ASOCIACIÓN DE VARIABLES CATEGÓRICAS 

En este caso, el análisis se basa en tablas de contingencia, por esto el estadístico que se 

utiliza tienen una definición diferente. El estadístico utilizado es Chi cuadrado y resume que 

tan alejados está el conteo de cada casilla de la tabla de contingencias al conteo esperado 

según la hipótesis nula. 

La letra griega x se pronuncia chi o ji en español, por eso se le llama a esta distribución chi 

cuadrado 

 

SUPUESTOS Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 



- Muestras aleatorias dependientes de la población objetivo con variables categóricas 

presentadas en una tabla de contingencia. 

- Si cada casilla de la tabla de contingencia tienen al menos 5 casos, se asume que la 

distribución muestral del estadístico es 𝑥2 con (f – 1)*(c-1) grados de libertad, donde 

f es la cantidad de filas y c la cantidad de columnas de la tabla de contingencia.  

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

- Hipótesis estadística: hay asociación entre las variables. 

- Hipótesis nula: Hay independencia entre las variables 

 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Es un valor de 𝑥2 con (f-1)*(c-1) grados de libertad que se traduce a su p-valor 

correspondiente 

DECISIÓN 

- Si el p-valor es menor que el nivel de significancia establecido, se rechaza la hipótesis 

nula. 

- Si se rechaza la hipótesis nula: “Hay una asociación estadísticamente significativa 

entre las variables”. 

- Si el p-valor es mayor o igual que el nivel de significancia establecido, no se rechaza 

la hipótesis nula. 

- Si no se rechaza la hipótesis nula: “No hay una asociación significativa entre las 

variables”. 

 

 



INSTRUCTIVO R 

Caso: Se ha realizado una investigación en estudiantes de quinto semestre de un curso 

electivo en Desarrollo Social, en la primera semana de clases los estudiantes respondieron 

una encuesta con algunos datos personales y una prueba de Cultura General, al finalizar el 

semestre volvieron a responder la misma encuesta, en la base de datos se cuenta con las 

siguientes variables: 

- Género (“Genero”) 

- Cambio de carrera (“Cambio”) 

- Estado académico (“NivelA”) 

- Promedio académico acumulado (“PromedioA”) 

- Cultura General Pretest (“CG_Pre”) 

- Cultura General Postest (“CG_Post”) 

Donde: 

- Género es la variable del género con el que se identifican los estudiantes y cuenta 

con las opciones F como femenino y M como masculino. 

- Cambio de carrera cuenta con opciones “Sí” y “No”  

- Estado académico cuenta con las categorías “Estudiante distinguido”, “Normal”, 

“Periodo de prueba”, “Fuera de programa”, “En período de recuperación”. 

- Cultura General pretest es la variable del puntaje obtenido en la evaluación que 

respondieron al principio del semestre, los valores van de 0 a 100. 

- Cultura General postest es la variable del puntaje obtenido en la evaluación que 

respondieron al final del semestre, los valores van de 0 a 100. 

- Promedio acumulado describe el promedio acumulado de los estudiantes, que 

puede tener valores del 1 a 5. 



 

EJERCICIO: 

Se quiere determinar si hay relación entre el cambio de carrera y el género del estudiante. 

Nota: Con el comando names() podrás conocer los nombres de las variables en una base de 

datos. 

 

CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS Y DISTRIBUCIÓN 

Inicialmente se comprobará si la tabla de contingencia del caso de estudio tiene al menos 5 

casos por cada casilla: 

Comando en R 

Al ver el número de casos podemos comprobar que se cumple con el supuesto, podríamos 

asumir que la distribución muestral del estadístico 𝑥2 con 1 grados de libertad. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Planteamiento: 

Hipótesis científica: Hay relación entre el género de estudiantes y si se ha cambiado o no de 

carrera. 

Hipótesis estadística: Hay asociación entre las variables género y cambio de carrera. 

Hipótesis nula: Hay independencia entra las variables de género y cambio de carrera. 

Comando en R 

 

table(DatosDllSocial$Genero, DatosDllSocial$Cambio) 

chisq.test(DatosDllSocial$Genero, DatosDllSocial $Cambio) 

names(DatosDllSocial) 

[1] “Genero”     “Cambio”   “NivelA”   “PromedioA”    “CG_Pre”   “CG_Post” 



Estadístico de prueba 

Es un valor de 𝑥2 con 1 grado de libertad. 

Decisión 

Como el p-valor es 0.22, no se puede rechazar la hipótesis nula con cualquiera de los niveles 

de significancia posibles (1%, 5%, 10%). 

Conclusión 

Como no se rechaza la hipótesis nula: 

No hay asociación estadísticamente significativa entra las variables género y cambio de 

carrera. 

 

AHORA HAZLO TÚ 

Para el siguiente ejercicio se debe seleccionar dos variables categóricas de la base de datos. 

Una vez las elijas el paso a seguir es plantear las hipótesis de trabajo. 

Nota: como recomendación al momento de realizar un ejercicio práctico puedes colocar tus 

anotaciones con el signo “#” así puedes tenerlos junto con el análisis realizado. 

Una vez realices el análisis deberás agregar a modo de comentario la Decisión y Conclusión 

de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

 

2. CORRELACIÓN DE PEARSON 

Para este tipo de análisis el estadístico se basa en el coeficiente de correlación de Pearson, 

el cual resume la fuerza de la asociación lineal entre las variables. 

 



 

CONDICIONES (SUPUESTOS) Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

- Muestras aleatorias dependientes de la población objetivos. 

- Si las poblaciones de las que provienen las muestras son normales, se asume que la 

distribución muestral del coeficiente de correlación de Pearson es t de Student con n 

– 2 grados de libertad, donde n es el tamaño de ambas muestras. 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

- Hipótesis estadística: Hay correlación entre variables- 

- Hipótesis nula: No hay correlación entre variables. 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Es un valor de t con n – 2 grados de libertad que se traduce a su p-valor correspondiente. 

DECISIÓN 

- Si el p-valor es menor que el nivel de significancia establecido, se rechaza la hipótesis 

nula. 

- Si el p valor es mayor o igual que el nivel de significancia establecido, no se rechaza 

la hipótesis nula. 

CONCLUSIÓN 

- Si se rechaza la hipótesis nula: “Hay una correlación estadísticamente significativa 

entre las variables”. 

- Si no se rechaza la hipótesis nula: “No hay una correlación estadísticamente 

significativa entre las variables”. 

 



INSTRUCTIVO R 

Caso: Se ha realizado una investigación en estudiantes de quinto semestre de un curso 

electivo en Desarrollo Social, en la primera semana de clases los estudiantes respondieron 

una encuesta con algunos datos personales y una evaluación de cultura general, al finalizar 

el semestre volvieron a responder la misma encuesta, en la base de datos se cuenta con las 

siguientes variables: 

- Género (“Genero”) 

- Cambio de carrera (“Cambio”) 

- Estado académico (“NivelA”) 

- Promedio académico acumulado (“PromedioA”) 

- Cultura General Pretest (“CG_Pre”) 

- Cultura General Postest (“CG_Post”) 

Donde: 

- Género es la variable del género con el que se identifican los estudiantes y cuenta 

con las opciones F como femenino y M como masculino. 

- Cambio de carrera cuenta con opciones “Sí” y “No”  

- Estado académico cuenta con las categorías “Estudiante distinguido”, “Normal”, 

“Periodo de prueba”, “Fuera de programa”, “En período de recuperación”. 

- Cultura General pretest es la variable del puntaje obtenido en la evaluación que 

respondieron al principio del semestre, los valores van de 0 a 100. 

- Cultura General postest es la variable del puntaje obtenido en la evaluación que 

respondieron al final del semestre, los valores van de 0 a 100. 

- Promedio acumulado describe el promedio acumulado de los estudiantes, que 

puede tener valores del 1 a 5. 



EJERCICIO: 

Se requiere determinar si existe una relación entre el promedio acumulado y el puntaje 

obtenido en el pretest de Cultura General. 

Condiciones (Supuestos) y distribución muestral 

Es necesario comprobar si las poblaciones de las que provienen las variables son normales. 

Sin embargo, para esta ocasión se asumirá que la distribución es normal. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Planteamiento de hipótesis  

hipótesis científica: Hay relación lineal entre el puntaje obtenido en la prueba de Cultura 

General y el promedio acumulado de los estudiantes 

Hipótesis estadística: Hay correlación entre el puntaje obtenido en la prueba de Cultura 

General y el promedio acumulado de los estudiantes 

Hipótesis nula: No hay correlación entre el puntaje obtenido en la prueba de Cultura 

General y el promedio acumulado de los estudiantes 

Comando en R 

 

Estadístico de Prueba 

Es un valor de t con n-2 grados de libertad. 

 

Decisión 

Como el p-valor es 0,002 se puede rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia de 

5%  

 

cor.test(DatosDllSocial$PromedioA, DatosDllSocial$CG_Pre) 



Conclusión 

Como se rechaza la hiótesis nula: 

Hay correlación entre las variables del puntaje obtenido en el la prueba de Cultura General y 

el promedio acumulado de los estudiantes. 

 

 MATERIAL 2: 

ANALISIS BIVARIADO 

El análisis de datos bivariado es una forma evolucionada de análisis estadístico en el cual se 

cuantifica a nivel descriptivo e inferencial el nivel de covarianza entre dos variables y de esta 

forma se da cuenta de la relación entre dos variables. La cuantificación de la covarianza 

consiste en la construcción de coeficientes que permitan integrar en un valor estimado, 

información con respecto a la varianza conjunta entre dos variables y tiene como objetivo 

fundamental definir la magnitud y el sentido de la relación entre las variables. De este 

modo, el análisis conjunto de las varianzas de dos variables (regularmente definidas como X 

y Y) permite identificar la relación empírica entre éstas, entendiendo por relación el ajuste 

de los datos a una función lineal estocástica subyacente. 

 

1. ASOCIACIÓN DE VARIABLES CATEGÓRICAS 

En este caso, el análisis se basa en tablas de contingencia, por esto el estadístico que se 

utiliza tienen una definición diferente. El estadístico utilizado es Chi cuadrado y resume que 

tan alejados está el conteo de cada casilla de la tabla de contingencias al conteo esperado 

según la hipótesis nula. 

La letra griega x se pronuncia chi o ji en español, por eso se le llama a esta distribución chi 

cuadrado 



 

SUPUESTOS Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

- Muestras aleatorias dependientes de la población objetivo con variables categóricas 

presentadas en una tabla de contingencia. 

- Si cada casilla de la tabla de contingencia tienen al menos 5 casos, se asume que la 

distribución muestral del estadístico es 𝑥2 con (f – 1)*(c-1) grados de libertad, donde 

f es la cantidad de filas y c la cantidad de columnas de la tabla de contingencia.  

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

- Hipótesis estadística: hay asociación entre las variables. 

- Hipótesis nula: Hay independencia entre las variables 

 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Es un valor de 𝑥2 con (f-1)*(c-1) grados de libertad que se traduce a su p-valor 

correspondiente 

DECISIÓN 

- Si el p-valor es menor que el nivel de significancia establecido, se rechaza la hipótesis 

nula. 

- Si se rechaza la hipótesis nula: “Hay una asociación estadísticamente significativa 

entre las variables”. 

- Si el p-valor es mayor o igual que el nivel de significancia establecido, no se rechaza 

la hipótesis nula. 

- Si no se rechaza la hipótesis nula: “No hay una asociación significativa entre las 

variables”. 



 

INSTRUCTIVO R 

Caso: Se ha realizado una investigación en estudiantes de quinto semestre de un curso 

electivo en Desarrollo Social, en la primera semana de clases los estudiantes respondieron 

una encuesta con algunos datos personales y una prueba de Cultura General, al finalizar el 

semestre volvieron a responder la misma encuesta, en la base de datos se cuenta con las 

siguientes variables: 

- Género (“Genero”) 

- Cambio de carrera (“Cambio”) 

- Estado académico (“NivelA”) 

- Promedio académico acumulado (“PromedioA”) 

- Cultura General Pretest (“CG_Pre”) 

- Cultura General Postest (“CG_Post”) 

Donde: 

- Género es la variable del género con el que se identifican los estudiantes y cuenta 

con las opciones F como femenino y M como masculino. 

- Cambio de carrera cuenta con opciones “Sí” y “No”  

- Estado académico cuenta con las categorías “Estudiante distinguido”, “Normal”, 

“Periodo de prueba”, “Fuera de programa”, “En período de recuperación”. 

- Cultura General pretest es la variable del puntaje obtenido en la evaluación que 

respondieron al principio del semestre, los valores van de 0 a 100. 

- Cultura General postest es la variable del puntaje obtenido en la evaluación que 

respondieron al final del semestre, los valores van de 0 a 100. 



- Promedio acumulado describe el promedio acumulado de los estudiantes, que 

puede tener valores del 1 a 5. 

EJERCICIO 1: 

Se quiere determinar si hay relación entre el estado académico y el género del estudiante. 

Nota: Con el comando names() podrás conocer los nombres de las variables en una base de 

datos. 

CUMPLIMIENTO DE SUPUESTOS Y DISTRIBUCIÓN 

Inicialmente se comprobará si la tabla de contingencia del caso de estudio tiene al menos 5 

casos por cada casilla: 

Comando en R: 

 

Al ver el número de casos podemos comprobar que se cumple con el supuesto, podríamos 

asumir que la distribución muestral del estadístico 𝑥2 con 1 grados de libertad. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Planteamiento: 

Hipótesis científica: Hay relación entre el género de estudiantes y el estado académico. 

Hipótesis estadística: Hay asociación entre las variables género y el estado académico. 

Hipótesis nula: Hay independencia entra las variables de género y el estado académico. 

Comando en R 

 

chisq.test(Datos_DllSocial$Genero, Datos_DllSocial$NivelA) 

table(Datos_DllSocial$Genero, Datos_DllSocial$NivelA) 

names(DatosDllSocial) 

[1] “Genero”     “Cambio”   “NivelA”   “PromedioA”    “CG_Pre”   “CG_Post” 



Estadístico de prueba 

Es un valor de 𝑥2 con 1 grado de libertad. 

Decisión 

Como el p-valor es 0.89, no se puede rechazar la hipótesis nula con cualquiera de los niveles 

de significancia posibles (1%, 5%, 10%) 

Conclusión 

Como no se rechaza la hipótesis nula: 

No hay asociación estadísticamente significativa entra las variables género y el estado 

académico. 

 

EJERCICIO 2: 

Se quiere determinar si hay relación entre el cambio de carrera y el género del estudiante. 

Nota: Con el comando names() podrás conocer los nombres de las variables en una base de 

datos. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Planteamiento: 

Hipótesis científica: Hay relación entre el género de estudiantes y si se ha cambiado o no de 

carrera. 

Hipótesis estadística: Hay asociación entre las variables género y cambio de carrera. 

Hipótesis nula: Hay independencia entra las variables de género y cambio de carrera. 

 

Comando en R 

 

chisq.test(Datos_DllSocial$Genero, Datos_DllSocial$Cambio) 



#Nota: aparece un mensaje de advertencia de que la aproximación del estadístico puede 

estar incorrecta por la violación de la condición de al menos 5 casos por casilla. 

#Antes de realizar cualquier análisis se debe comprobar el cumplimiento de los supuestos. 

Para esto debemos utilizar el comando “table” acompañado del nombre de la base de datos 

y las variables categóricas de interés. 

Comando en R: 

 

Con los resultados obtenidos podemos verificar que no se puede asumir normalidad al no 

cumplir con el mínimo de casos por casillas. En este caso no se puede realizar el análisis. 

 

AHORA HAZLO TÚ 

Para el siguiente ejercicio se debe seleccionar dos variables categóricas de la base de datos. 

Una vez las elijas el paso a seguir es plantear las hipótesis de trabajo. 

Nota: como recomendación al momento de realizar un ejercicio práctico puedes colocar tus 

anotaciones con el signo “#” así puedes tenerlos junto con el análisis realizado. 

Una vez realices el análisis deberás agregar a modo de comentario la Decisión y Conclusión 

de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

2. CORRELACIÓN DE PEARSON 

 

 

table(Datos_DllSocial$Genero, Datos_DllSocial$Cambio) 



Para este tipo de análisis el estadístico se basa en el coeficiente de correlación de Pearson, 

el cual resume la fuerza de la asociación lineal entre las variables. 

 

CONDICIONES (SUPUESTOS) Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

- Muestras aleatorias dependientes de la población objetivos. 

- Si las poblaciones de las que provienen las muestras son normales, se asume que la 

distribución muestral del coeficiente de correlación de Pearson es t de Student con n 

– 2 grados de libertad, donde n es el tamaño de ambas muestras. 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

- Hipótesis estadística: Hay correlación entre variables- 

- Hipótesis nula: No hay correlación entre variables. 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Es un valor de t con n – 2 grados de libertad que se traduce a su p-valor correspondiente. 

DECISIÓN 

- Si el p-valor es menor que el nivel de significancia establecido, se rechaza la hipótesis 

nula. 

- Si el p valor es mayor o igual que el nivel de significancia establecido, no se rechaza 

la hipótesis nula. 

CONCLUSIÓN 

- Si se rechaza la hipótesis nula: “Hay una correlación estadísticamente significativa 

entre las variables”. 

- Si no se rechaza la hipótesis nula: “No hay una correlación estadísticamente 

significativa entre las variables”. 



INSTRUCTIVO R 

Caso: Se ha realizado una investigación en estudiantes de quinto semestre de un curso 

electivo en Desarrollo Social, en la primera semana de clases los estudiantes respondieron 

una encuesta con algunos datos personales y una evaluación de cultura general, al finalizar 

el semestre volvieron a responder la misma encuesta, en la base de datos se cuenta con las 

siguientes variables: 

- Género (“Genero”) 

- Cambio de carrera (“Cambio”) 

- Estado académico (“NivelA”) 

- Promedio académico acumulado (“PromedioA”) 

- Cultura General Pretest (“CG_Pre”) 

- Cultura General Postest (“CG_Post”) 

Donde: 

- Género es la variable del género con el que se identifican los estudiantes y cuenta 

con las opciones F como femenino y M como masculino. 

- Cambio de carrera cuenta con opciones “Sí” y “No”  

- Estado académico cuenta con las categorías “Estudiante distinguido”, “Normal”, 

“Periodo de prueba”, “Fuera de programa”, “En período de recuperación”. 

- Cultura General pretest es la variable del puntaje obtenido en la evaluación que 

respondieron al principio del semestre, los valores van de 0 a 100. 

- Cultura General postest es la variable del puntaje obtenido en la evaluación que 

respondieron al final del semestre, los valores van de 0 a 100. 

- Promedio acumulado describe el promedio acumulado de los estudiantes, que 

puede tener valores del 1 a 5. 



EJERCICIO: 

Se requiere determinar si existe una relación entre el promedio acumulado y el puntaje 

obtenido en el pretest de Cultura General. 

Condiciones (Supuestos) y distribución muestral 

Es necesario comprobar si las poblaciones de las que provienen las variables son normales. 

Sin embargo, para esta ocasión se asumirá que la distribución es normal. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Planteamiento de hipótesis  

Comando en R 

 

Análisis 

Para realizar el análisis se debe utilizar el comando “cor.test” acompañado de la información 

de la base de datos y las variables de interés entre paréntesis. 

Ejemplo: “cor.test(NombreDelArchivo$Variable1, NombreDelArchivo$Variable2) 

Sigue la guía anterior y realiza el análisis. Una vez realices el ejercicio deberás agregar a modo 

de comentario la Decisión y Conclusión de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

 

 

#hipótesis científica: Hay relación lineal entre el puntaje obtenido en la prueba de Cultura 

General y el promedio acumulado de los estudiantes 

#Hipótesis estadística:  

#Hipótesis nula:  

 



ANEXO D: MEDICIÓN DE LA CARGA COGNITIVA - CUESTIONARIO DE CALIFICACIÓN 

INGENUO 

 

A continuación, se presenta una serie de enunciados que podrían describir tu experiencia. Por favor, 

indica qué tan de acuerdo estás con cada uno de ellos. Siendo 1 el grado más bajo (en desacuerdo), y 

7 el más alto (totalmente de acuerdo). 

 

Enunciado 1 2 3 4 5 6 7 

Esta tarea fue muy compleja. ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hice un esfuerzo, no solo por comprender 

varios detalles, sino por comprender el 

contexto general. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Se me ha hecho sencillo entender y resolver 

los ejercicios donde debo aplicarlo 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Al momento de realizar esta tarea tuve que 

esforzarme por tener una mayor claridad del 

tema. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Tuve que considerar muchos elementos de 

manera simultánea para poder resolver esta 

tarea. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Mi punto al abordar la tarea era entender 

todo correctamente. 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

La tarea de aprendizaje constaba de 

elementos que apoyaban mi comprensión de 

la tarea. 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Durante esta tarea, fue muy difícil y agotador 

encontrar la información importante. 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 



El diseño de esta tarea resultó muy incómodo 

para el aprendizaje. 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Durante esta tarea, fue difícil reconocer y 

vincular la información crucial. 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

 

ANEXO E: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

CASO: ESTUDIO DE LA PROCRASTINACIÓN EN UNIVERSITARIOS 

 

Una institución de educación superior realizó un estudio para identificar que variables están 

asociadas al incremento en la procrastinación en universitarios y su rendimiento académico 

durante la pandemia del COVID-19, se encuestó a 850 estudiantes quienes respondieron al 

correo enviado por la oficina de Bienestar Universitario, de los cuales 489 son hombres y 

530 son mujeres. Para reconocer que aspectos podrían estar relacionados se utilizó la escala 

de procrastinación académica (EPA) la Escala Atribucional de Motivación de Logro General 

(EAML-G), se revisaron la diferencia en los promedios de los estudiantes un semestre antes 

de iniciar la pandemia y en del segundo semestre en pandemia y se midieron variables 

sociodemográficas como género, nivel socioeconómico y estado académico.  Cada uno de 

los participantes del estudio cuenta con los siguientes datos: 

 

Género (G): masculino, femenino, otro 

Nivel socioeconómico (SE): bajo, medio, alto  



Estado académico (EA): estudiante distinguido, normal, en periodo de prueba transitorio, 

normal, en periodo de prueba definitivo. 

Motivación al logro (ML): 0 a 100 

Procrastinación académica (PA): 0 a 100 

Diferencia entre el promedio semestral antes y dos semestres después de iniciada la 

pandemia (DPS): 0 a 5 

 

1. Una funcionaria de la oficina de Bienestar concluyó que, según el estudio, no existe 

una relación entre el género y el estado académico de los estudiantes pues se 

obtuvo un p-valor de 0.065. Argumente si es válida la afirmación y la justificación 

propuesta por la funcionaria. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Elija el comando de R adecuado para probar la siguiente hipótesis estadística: “Hay 

relación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y su estado académico”. 

 

a. chisq.test(DatosProcrastinaciónl$SE, DatosProcrastinación$EA) 

b. cor.test(DatosProcrastinación$SE, DatosProcrastinacióN$EA) 

c. chisq.test(DatosProcrastinación#SE, DatosProcrastinación#EA) 

d. cor.test=(DatosProcrastinaciónl$SE, DatosProcrastinaciónl$EA) 



 

3. Al momento de analizar la asociación entre género y el estado académico de los 

estudiantes, se realizó un análisis bivariado para variables categóricas, al obtener los 

resultados R también incluyó el siguiente mensaje: 

 

El mensaje que acompaña los resultados puede deberse a: 

a. Para este tipo de análisis es incorrecto utilizar Chi cuadrado, debería utilizarse 

correlación de Pearson 

b. Al no ser muestras aleatorias se está incumpliendo con el supuesto y por lo tanto no 

se debería realizar el análisis 

c. No se cumple con el mínimo de casos en las casillas de la tabla de contingencias y no 

se puede asumir la distribución muestral Chi cuadrado 

d. Es preferible utilizar una correlación de Pearson pues el objetivo del análisis es 

asociar las variables. 

 

4. Al finalizar el estudio, la Oficina de Bienestar concluyó que, el rendimiento 

académico de los estudiantes se encuentra relacionado con el índice de 

procrastinación académica al obtener u P-valor de 0.046 y un coeficiente de 

correlación de -0.08. De acuerdo con estos resultados se puede afirmar que: 

 



a. Existe una relación estadísticamente significativa entre la diferencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes y el índice de procrastinación, pues el p-

valor es menor a 0.05. 

b. No existe una relación estadísticamente significativa entre la diferencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes y el índice de procrastinación, dado que el 

coeficiente de correlación es de -0.08. 

c. No existe una relación estadísticamente significativa entre la diferencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes y el índice de procrastinación, pues, 

aunque el p-valor sea menor a 0.05 el coeficiente de correlación es negativo. 

d. Existe una relación estadísticamente significativa entre la diferencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes y el índice de procrastinación, pues el 

índice de correlación es de -0.08. 

 


