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En este trabajo se identifica la orientación cognitiva de las tareas sobre construcción de intervalos 
de confianza que aparecen en libros de Bioestadística del Grado en Medicina. White y Mesa (2014) 
introducen el constructo orientación cognitiva de una tarea para referirse a las operaciones 
hipotéticas que se utilizan para producir una respuesta. La orientación cognitiva se refiere a la 
demanda cognitiva potencial de la tarea, idea que a priori difiere de la noción de demanda cognitiva 
desarrollada por otros autores (por ejemplo, Stein y Smith, 1998), que toma en cuenta las 
operaciones que los estudiantes realmente llevarían a cabo. 

White y Mesa (2014) distinguen tres niveles de orientación cognitiva: (1) Procedimientos simples, 
si se ajustan a la descripción de las categorías recordar y rememorar y aplicar procedimiento; (2) 
Procedimientos complejos, si se ajustan a la descripción de la categoría reconocer y aplicar 
procedimiento; y (3) Tareas ricas, si se ajustan a las categorías comprender, comprender para 
aplicar, analizar, evaluar y crear. La descripción original de las ocho categorías mencionadas se 
muestra en el siguiente enlace. Para llevar a efecto el estudio, se tomó el total de las 124 tareas 
incluidas en los tres libros de Bioestadística más citados en veintiocho planes de estudio del título 
de grado en Medicina en España. De las tareas que abordan la construcción de intervalos de 
confianza, 69 son para la media y 55 son para la proporción. Se ha analizado cada tarea 
considerando el número de subtareas que la conforman y asignando a cada una de ellas una de las 
ocho categorías mencionadas. Para determinar la orientación cognitiva de una tarea se ha 
considerado la mayor orientación cognitiva de las subtareas. 

De las 124 tareas, los resultados muestran que la orientación cognitiva de 67 de ellas (54%) 
corresponde a procedimientos simples, categorizándose 62 de las tareas como rememorar y aplicar 
procedimiento; 17 tareas (14%) corresponden a procedimientos complejos; y las 40 tareas restantes 
(32%) corresponden a tareas ricas, categorizándose 16 como comprender y 18 como comprender 
para aplicar. De las 69 tareas propuesta para la media, 41 (59%) corresponden a procedimientos 
simples, 11 (16%) a procedimientos complejos y 17 (25%) a tareas ricas.  En el caso de las 55 
tareas propuestas para la proporción,  26 (47%) corresponden a procedimientos simples, 6 (11%) a 
procedimientos complejos y 23 (42%) corresponden a tareas ricas.  

Finalmente, se concluye que el nivel de orientación cognitiva tareas ricas se presenta en el 42% de 
las tareas asociadas a la proporción y sólo en el 25% de las tareas asociadas a la media. Como línea 
de trabajo futura, se ampliará el alcance del estudio considerando una muestra de mayor tamaño y 
se comparará la orientación cognitiva en los dos grupos de tareas mencionadas. 
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